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MENSAJE DEL SECRETARIO DE ENERGÍA 

El proceso de implementación de Reforma Energética mexicana continúa 

avanzando con paso firme. Durante 2015, fuimos testigos del ingreso de 

nuevas empresas privadas al sector hidrocarburos y a lo largo de este año, 

veremos la conformación y puesta en marcha del mercado eléctrico 

mayorista. 

 La apertura a la inversión privada representa un cambio en el paradigma 

energético nacional y conlleva modificaciones profundas en la cadena de 

valor de hidrocarburos y electricidad. A grandes rasgos, la Reforma 

Energética significa la transformación más profunda e integral en la manera 

como los mexicanos producimos y consumimos la energía 

Expertos y organizaciones internacionales en energía y cambio climático 

han puesto sobre la mesa la urgencia de que los países impulsemos acciones 

para fomentar el ahorro energético, transitar hacia las energías renovables y 

aminorar los efectos del calentamiento global. Nos han advertido que si 

generamos más de 2 mil 300 gigatones de dióxido de carbono al año, la 

temperatura podría incrementarse en más de dos grados Celsius, y las 

condiciones para la vida variarían drásticamente.  

México ha puesto en marcha mecanismos para disminuir las emisiones 

contaminantes derivadas de la generación y el uso de la energía. Desde el 

punto de vista de la producción, uno de los principales objetivos de la 

Reforma Energética es que nuestro país utilice combustibles más limpios y 

mejores tecnologías. En esta lógica se inscriben los esfuerzos para sustituir 

el diésel y el combustóleo por gas natural en la generación de electricidad, al 

igual que el ingreso de empresas que utilicen procesos menos 

contaminantes para la extracción y transformación del petróleo. 

Desde el punto de vista del consumo, es de esperarse que la población 

continúe en aumento en los años por venir y, con ello, las necesidades de 

energéticos. La Organización de las Naciones Unidas ha previsto que para 

2030, el 60 por ciento de la población mundial habitará en ciudades  y que 

actualmente, éstas consumen entre el 60 y 80 por ciento de la energía 

mundial. 

Es por ello que los gobiernos estatales y municipales en México han de 

tener un papel clave para fomentar el uso racional y el ahorro de energía. A 

este fin responde la elaboración y publicación de estos 32 Diagnósticos de 

Eficiencia Energética que la Secretaría de Energía y el Banco Mundial ponen a 

disposición de autoridades y ciudadanos, que ofrecen información relevante 

sobre el potencial de ahorro en alumbrado público, agua potable y agua 

residual, edificaciones, transporte y residuos sólidos que podría tener cada 

una de las ciudades a las que se dedican estos estudios. 

Confío en que este esfuerzo constituya una herramienta valiosa para la 

implementación de acciones conjuntas entre los ciudadanos y el gobierno, 

que repercutan en una mejor calidad de vida en los centros urbanos del país. 

Lic. Pedro Joaquín Coldwell 

Secretario de Energía 
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PRÓLOGO – SENER 

México se ha caracterizado por contar con una población urbana 

creciente, derivada de la migración desde las zonas rurales a las ciudades 

en busca de mayores oportunidades de empleo y mejor calidad de vida. 

Esto ha implicado un crecimiento de la demanda de servicios como 

sistemas de bombeo de agua, alumbrado público, transporte colectivo,  

acondicionamiento de espacios e infraestructura, los cuales concentran 

el consumo de energía eléctrica y de combustibles.  

A la luz de este crecimiento de la huella urbana, es indispensable 

implementar acciones de eficiencia energética en las ciudades con el fin 

de mejorar el aprovechamiento sustentable de la energía. Esta práctica 

resulta clave para reducir sus costos, además de disminuir los impactos 

ambientales locales y globales derivados de su consumo. 

México tiene el compromiso de impulsar al sector energético nacional a 

través de proyectos, programas y acciones, que promuevan las energías 

limpias, y  las mejores prácticas en políticas de eficiencia energética para la 

reducción de emisiones contaminantes1  para  transitar hacia la 

sustentabilidad, social, económica y ambiental, en concordancia con los 

compromisos ambientales globales presentes y futuros. 

En este sentido, la Secretaría de Energía impulsó, con el apoyo del 

Banco Mundial, el desarrollo del presente “Diagnóstico sobre Eficiencia 

Energética”, a través de la aplicación de una herramienta rápida de 

priorización de ahorro de energía en ciudades denominada TRACE (Tool 

for Rapid Assesment on Cities Energy). 

                                                       
1  Ley de Transición Energética 

Este documento permite a los gobiernos locales  conocer sus áreas de 

oportunidad en materia de ahorro de energía en los sectores de 

transporte, edificaciones, alumbrado público, residuos sólidos y bombeo 

de agua, lo cual se traducirá en oportunidades importantes de ahorro 

para los municipios, en sustanciales beneficios sociales y en el cuidado 

del medio ambiente local y global. 

Asimismo, se espera que con el presente diagnóstico se puedan 

identificar claramente las áreas potenciales de inversión pública o 

privada que el gobierno local pueda aprovechar para mejorar los 

servicios que brinda a la localidad y con ello, hacer un uso más 

sustentable y eficiente de la energía. 

Por último, pero no menos relevante, la Secretaría de Energía 

agradece a la Administración Municipal, sus enlaces y equipo de 

colaboración, el apoyo recibido para la realización de este diagnóstico. 
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PRÓLOGO –BANCO MUNDIAL 

Los gobiernos de las ciudades se encuentran en una posición única para 

liderar la etapa de transición hacia un uso más eficiente de la energía y el 

proceso para mejorar los servicios urbanos de sus ciudades, reducir los 

gastos del presupuesto, y limitar el uso de la energía y las emisiones de 

gas de efecto invernadero. 

Por lo general, los municipios son grandes consumidores visibles de 

energía que, a través de sus acciones y el buen ejemplo, pueden alentar la 

eficiencia energética y ayudar a promover el mercado para los productos y 

servicios de eficiencia energética. Si bien las prioridades de eficiencia 

energética serán diferentes según factores como la geografía, el clima, y el 

nivel de desarrollo económico, las ciudades mexicanas parecen contar con 

un potencial significativo para reducir el consumo de energía, por ejemplo, en 

el sistema de alumbrado público, los edificios municipales, y el suministro de 

agua y saneamiento. El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) 

estima que es posible alcanzar ahorros de hasta un 50 por ciento mediante 

la instalación de farolas eficientes en el sistema de alumbrado público y 

ahorros de hasta un 40 por ciento mediante el uso de bombas de agua más 

eficientes. Las instalaciones de los municipios, como los edificios de oficinas 

o escuelas, generalmente tienen un patrón similar de consumo de energía 

que puede constituir una oportunidad atractiva para la inversión por parte 

de los proveedores de equipos y servicios comerciales, al mismo tiempo que 

el municipio puede realizar ahorros de energía y financieros. 

Si bien a nivel de los municipios existen programas para apoyar la 

eficiencia energética, una pregunta fundamental es por qué estas medidas 

no se implementan en una escala mayor teniendo en cuenta las tecnologías 

probadas disponibles y cuando el financiamiento no es una restricción.  

Entre las barreras comunes que enfrentan las inversiones urbanas en 

eficiencia energética  se encuentran las restricciones de tipo regulatorio y 

legal, la falta de conocimiento respecto de las intervenciones redituables, y 

la limitada capacidad institucional para diseñar e implementar proyectos. 

Este estudio se basa en una evaluación rápida del uso de la energía por parte 

de los municipios e identifica las oportunidades que existen para el ahorro de 

energía. Con esta información, y con el apoyo de otros programas federales 

y estatales, las autoridades de los municipios de México estarán en mejor 

posición para planificar e implementar medidas de eficiencia energética 

costo-eficientes. 

El presente estudio forma parte de un programa más amplio de México 

para identificar e implementar medidas de eficiencia energética. México ha 

formulado el Programa Nacional para el Aprovechamiento de la Energía 

(PRONASE) que procura promover y apoyar la creación de un acuerdo 

institucional para el diseño e implementación de políticas, programas, y 

proyectos de eficiencia energética a nivel subnacional. Para elevar el foco en 

las ciudades, la Secretaría de Energía (SENER) lanzó en junio de 2014 un 

programa nacional urbano de eficiencia energética. Este estudio evalúa una 

variedad de opciones para reducir el uso de la energía en los servicios 

municipales, incluyendo el alumbrado público, los edificios públicos, el 

suministro de agua y saneamiento, el transporte público, el sistema de 

gestión de los residuos sólidos, y dentro de las empresas de servicios 

públicos (electricidad y gas). El Banco Mundial ha participado en programas 

del uso final de la eficiencia energética desarrollados en México y 

recientemente ha prestado apoyo en el diagnóstico del uso de la energía a 

nivel del municipio. Esto condujo a un esfuerzo de cooperación entre SENER 

y el Banco mundial para diseñar e implementar un programa de eficiencia 

energética nación-municipio, comenzando con evaluaciones del uso de la 

energía en múltiples ciudades.  
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Este informe se focaliza en el uso de la energía en el Municipio de Oaxaca 

de Juárez. Se espera que los resultados de este estudio aporten lecciones 

útiles para otras ciudades que están interesadas en mejorar la eficiencia en 

el uso de la energía. Probablemente la metodología y las medidas específicas 

de eficiencia energética identificadas en este estudio sean ilustrativas del 

potencial existente en otras ciudades de México. El propósito del Banco 

Mundial es aprovechar los resultados de Oaxaca y de otras ciudades 

mexicanas con el fin de mostrar lecciones globales para la eficiencia 

energética urbana. 

Antonio Alexandre Rodrigues Barbalho 

Director de Prácticas 

Prácticas Mundiales de Energía e Industrias Extractivas 

Grupo del Banco Mundial 



 

9 

 
EVALUACIÓN RÁPIDA DEL USO DE LA ENERGÍA OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, MÉXICO 

ÍNDICE 

Resumen Ejecutivo ................................................................................................ 10 

Antecedentes ......................................................................................................... 17 

Marco Nacional de Energía ................................................................................. 21 

Diagnóstico Sectorial en Oaxaca De Juárez .................................................. 26 

Sector Eléctrico ...................................................................................................... 27 

Alumbrado Público ................................................................................................ 30 

Residuos Sólidos .................................................................................................... 33 

Edificios Municipales ............................................................................................. 35 

Transporte Urbano ............................................................................................... 38 

Sector del Agua ...................................................................................................... 41 

Recomendaciones para la Eficiencia Energética ............................................ 44 

Sector Prioritario 1: Alumbrado Público .......................................................... 46 

Sector Prioritario 2: Residuos Sólidos .............................................................. 47 

Sector Prioritario 3: Edificios Municipales ....................................................... 48 

Sector Eléctrico ...................................................................................................... 49 

Agua Potable Y Aguas Residuales ..................................................................... 50 

Transporte Público ................................................................................................ 51 

Transporte Privado ............................................................................................... 51 

Autoridad Municipal.............................................................................................. 52 

Flota Vehicular Municipal .................................................................................... 53 

Anexos ..................................................................................................................... 55 

ACLARACIÓN DE DERECHO DE AUTOR DE ESMAP 

Los estudios del Programa de Asistencia para la Gestión del Sector de 

Energía (ESMAP) son publicados para comunicar los resultados del 

trabajo que ESMAP realiza a la comunidad en desarrollo a la mayor 

brevedad posible. Algunas fuentes citadas en este documento pueden 

ser documentos informales no que están fácilmente disponibles. 

Los hallazgos, interpretaciones y conclusiones expresados en este 

estudio son enteramente de los autores y no deben ser atribuidos de 

ninguna manera al Banco Mundial, a sus organizaciones afiliadas, a los 

miembros de la junta de directores ejecutivos de los países que 

representan, o a ESMAP. El Banco Mundial y ESMAP no garantizan la 

exactitud de los datos incluidos en esta publicación y no aceptan 

responsabilidad alguna por las consecuencias que su uso pudiera tener. 

Las fronteras, colores, clasificaciones y otra información mostrados en 

los mapas incluidos en este estudio no denotan por parte del Grupo 

Banco Mundial juicio alguno sobre la conclusión jurídica de ninguno de los 

territorios, ni aprobación o aceptación de ninguna de tales fronteras.  

TRACE (Tool for Rapid Assessment of City Energy) fue desarrollada 

por  ESMAP y está disponible para descargar y usar gratuitamente en el 

siguiente link:  http://esmap.org/TRACE. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes 

En los últimos años, las tendencias de producción y consumo energético 

mexicano han presentado un cambió, pudiendo el país se convertirse en 

un importador neto de energía. De 2000 a 2011 el crecimiento del 

consumo de energía de México - a una tasa anual del 2 por ciento - fue 

mayor que el crecimiento del PIB - de 1,8 por ciento. Durante el mismo 

período la producción de energía primaria se redujo a una tasa anual de 

0.3 por ciento. En términos de productos finales, México es un 

importador neto de gasolina, diésel, jet fuel, gas natural, gas licuado de 

petróleo (GLP) y productos petroquímicos. En los últimos 15 años, el 

petróleo y la producción de gas natural han disminuido de manera 

constante, a pesar del hecho de que las inversiones públicas aumentaron 

siete veces. SENER ha estimado que si los patrones de producción y 

consumo no cambian, México podría convertirse en un importador neto 

de energía para el año 2020. 

México aprobó una ley de reforma energética (2013-2014) 

destinado a aumentar la productividad, la competencia y la eficiencia en 

general, en particular en los subsectores de generación eléctrica y de 

hidrocarburos. La reforma está abriendo la participación del sector 

privado en los mercados energéticos, especialmente en el área de 

exploración y producción de hidrocarburos y la generación de 

electricidad, con el objetivo de modificar las tendencias de la producción 

de energía y la mejora de la seguridad energética.  

Sin embargo, la reforma también busca apoyar la reducción del 

consumo de energía a través de la conservación y eficiencia energética. 

SENER, en su Estrategia Nacional de Energía 2014-2028 (, ENE), 

presenta un nuevo modelo energético que incluye la eficiencia energética 

como un área prioritaria de transformación para ayudar a reducir la 

vulnerabilidad del país al reducir la demanda de energía, mientras que 

ayuda a reducir los gases de efecto invernadero (GEI) en todos los 

sectores y niveles de gobierno, incluyendo a los gobiernos locales. 

Existen importantes oportunidades sin explotar a nivel de gobierno 

local para reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia en los 

servicios municipales. Las ciudades en México representan casi tres 

cuartas partes de la población (72 por ciento) y se prevé que crezca de 

117 millones a más de 160 millones en 2050 (con 88 por ciento de la 

población concentrada en zonas urbanas). Se estima que durante este 

período, el número de ciudades con poblaciones de más de un millón de 

personas casi se duplicará – aumentando de once hasta veinte ciudades 

con más de un millón de habitantes. Las ciudades son los principales 

motores del crecimiento económico: en México, 93 ciudades (con más 

de 100.000 habitantes cada una) representan el 88 por ciento del PIB 

del país. Por lo tanto, las ciudades de México experimentarán un 

crecimiento demográfico y económico que se traducirá en un mayor 

consumo de energía. Los municipios enfrentarán una mayor presión para 

proporcionar servicios públicos de calidad y asequibles en los diferentes 

sectores como transporte, energía, agua y el saneamiento, la 

información y la comunicación por nombrar algunos. Todos estos 

servicios necesitan utilizar energía para funcionar. Es por ello, que 

disociar el crecimiento urbano y económico del consumo de energía es 

un desafío clave del país tendrá que abordar. 
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Es en este contexto que la SENER con el apoyo del Banco Mundial, 

desarrolla los diagnósticos de eficiencia energética en 30 municipios a lo 

largo del país. Esta actividad se base en dos pilotos desarrollados con los 

Municipios de León y Puebla durante el 2013, y constituyen el inicio de 

las iniciativas que desarrolla la SENER para mejorar la gestión del 

consumo energético en municipios. En junio de 2014, la SENER realza la 

importancia de realizar acciones a favor de la eficiencia energética de 

manera integral en los municipios, y a partir de junio de 2014 comenzó 

los diagnósticos de aprovechamiento de energía en las siguientes 

ciudades: Aguascalientes, Aguascalientes; Tijuana, Baja California; Los 

Cabos, Baja California Sur; Campeche, Campeche; Monclova, Coahuila; 

Colima, Colima; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Ciudad Juárez, Chihuahua; 

Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal; Durango, Durango; León, 

Guanajuato; Acapulco de Juárez, Guerrero; Pachuca de Soto, Hidalgo; 

Guadalajara, Jalisco; Ecatepec de Morelos, Estado de México; Morelia, 

Michoacán; Cuernavaca, Morelos; Tepic, Nayarit; Monterrey, Nuevo 

León;  Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Puebla, Puebla; Querétaro, Querétaro; 

Cozumel, Quintana Roo; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Culiacán, 

Sinaloa; Hermosillo, Sonora; Centro, Tabasco; Reynosa, Tamaulipas; 

Huamantla, Tlaxcala; Veracruz, Veracruz; Mérida, Yucatán; y Fresnillo, 

Zacatecas.” 

Objetivo 

El Objetivo General del proyecto es diagnosticar el uso de la energía en 

los sectores urbanos de transporte, alumbrado público, edificaciones 

públicas, residuos sólidos, agua potable y residual; y electricidad y 

calefacción, para identificar oportunidades que permitan incrementar la 

eficiencia energética en el municipio de Oaxaca de Juárez. 

Metodología de Diagnósticos de Eficiencia Energética y 
Alcance del Análisis 

El propósito de los diagnósticos de eficiencia energética es analizar el 

desempeño de los distintos sectores municipales en el consumo de 

energía, para priorizar áreas de intervención y desarrollar un ‘set’ de 

medidas de eficiencia energética que proveerán un marco para que el 

Municipio de Oaxaca de Juárez pueda desarrollar un programa de 

eficiencia energética. El proceso se desarrolló con una participación 

activa del municipio para confirmar los resultados de los análisis y 

generar un apropiamiento de la estrategia por parte del Municipio.   

El proceso de los diagnósticos de eficiencia energética, comenzaron 

con la recolección de datos e información relacionada de cada uno de los 

seis sectores por parte del Municipio, así como también de las empresas 

que brindan el servicio municipal. La recolección de datos y entrevistas 

con actores clave se llevó a cabo entre octubre 2014 – enero 2015. Los 

datos recolectados se ingresaron a la Herramienta para el Diagnóstico 

Rápido de Uso de Energía en Ciudades (TRACE, por sus siglas en ingles). 

La herramienta TRACE permite la comparación del desempeño 

energético con otras ciudades de características similares. De esta 

Intensidad de Energía Relativa, la herramienta arroja un estimado de 

potencial de eficiencia energética en cada sector que se ha analizado.  

Para la priorización de sectores, se consideran factores adicionales como 

el gasto de energía y el nivel de autoridad o control que tiene el 

municipio en términos de control presupuestario, regulatorio y poder de 

aplicar. Esto se lleva a cabo con la participación activa del municipio y de 

los sectores claves quienes validan la información recolectada y la 

evaluación preliminar, y con base a esta información y dialogo se 

priorizan los sectores y desarrollan un set de recomendaciones.  
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Resultados Principales 

Tras la recolección de información y su procesamiento bajo la metodología 

de TRACE, fue posible generar indicadores clave que reflejan las principales 

características del consumo energético del Municipio dentro de los 

sectores ya mencionados. De esta forma se identificó a los sectores de 

Alumbrado Público y de Residuos Sólidos así como a Edificios Municipales 

como los de mayor expectativa de mejora de eficiencia energética y han 

sido definidos como prioritarios. Las recomendaciones hechas a estos 

sectores se presentan en la siguiente tabla. 

Recomendaciones para sectores prioritarios 

Alumbrado Público Residuos Sólidos  Edificios Municipales 

§  Desarrollar un 
programa de 
evaluación integral 
del alumbrado 
público. 

§   Programa de 
auditorías de 
mantenimiento y 
reacondicionamiento 
de la flota vehicular 
de Limpia. 

§   Desarrollar un 
programa de 
monitoreo 
energético de 
edificios municipales 

§  Establecer una 
guía de adquisición 
para nuevas 
instalaciones para 
alumbrado público. 

§   Operaciones 
eficientes de la flota 
de Limpia. 

§   Designar un 
comité de eficiencia 
energética en 
edificios municipales. 

§  Programación del 
alumbrado público. 

§   Estaciones de 
transferencia 
intermedias. 

§   Implementar 
códigos obligatorios 
de eficiencia 
energética para 
nuevos edificios. 

Los indicadores y datos de mayor relevancia se presentan en las 

siguientes secciones de forma sucinta.  

Uso de Energía en Oaxaca de Juárez 

ENERGÍA ELÉCTRICA – En el estado de Oaxaca se cuenta con una 

capacidad de generación de 952 MW de lo cual el 63% corresponde a 

centrales eólicas y el resto a una hidroeléctrica (Temascal). En 2013 se 

generaron 3,133 GWh, cantidad que se encuentra por arriba del 

consumo estatal  de 2,517 GWh, haciendo al estado autosuficiente. 

Además, en ese año, se contaba también con 12 contratos de 

interconexión en pequeña y mediana escala para energías renovables en 

la zona de distribución Oaxaca. 

Por otro lado, el consumo eléctrico en el municipio de Oaxaca está 

dominado por el sector Industrial y de Servicios, seguido por el Doméstico. 

Los servicios públicos municipales en Oaxaca de Juárez consumen el 6.68% 

del total municipal de 294,330 MWh. Este municipio consume el 11.5% de 

la electricidad del estado pero tiene el 9.5% de los usuarios, de los cuales, en 

el municipio, el 79.5% son Domésticos. En 2013, el consumo eléctrico 

promedio en Oaxaca  ascendió a 1,098 kWh per cápita 

ALUMBRADO PÚBLICO – En Oaxaca el Ayuntamiento es responsable 

del mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público y es 

también la entidad responsable de pagar los costos de electricidad que 

consume este servicio. Se tiene una cobertura de alumbrado público (AP) 

muy elevado, estimada en 100% con 21,103 puntos de luz. De ellos, el 

98% corresponde a caminos, calles y carreteras y el restante 2% 

corresponde a parques, monumentos y otros usos públicos. El 98% los 

postes de alumbrado público cuentan con un solo punto de luz y el 5% 

del alumbrado público cuenta con medidor (el resto se factura en base a 

un censo de la CFE). La principal tecnología utilizada en el AP es el súper 

sodio (62%) seguida del vapor de sodio de alta presión (21%). 
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Dos terceras partes de los puntos de luz tienen entre 3 y 6 años de 

antigüedad. El consumo eléctrico anual para el AP en Oaxaca 

corresponde a 10,717,704 kWh con un costo de $28,187,562 pesos 

(US$2,154,304). Esto corresponde a 2% del presupuesto municipal y al 

37% del gasto municipal por concepto de energia Se ha estimado un 

consumo de electricidad de 508 kWh/poste. 

En este sector se recomienda: 

 Desarrollar un programa de evaluación integral del alumbrado 

público. 

 Establecer una guía de adquisición para nuevas instalaciones para 

alumbrado público. 

 Programación del alumbrado público. 

RESIDUOS SÓLIDOS – En Oaxaca el servicio de gestión de residuos 

solidos es provisto por el Ayuntamiento. En la ciudad se producen 

anualmente 164,250 toneladas de residuos sólidos. De ellas, se 

recolectan 151,200 toneladas las cuales son transportadas a un sitio de 

disposición final (SDF) donde los pepenadores realizan una labor de 

reciclaje informal equivalente al 23% del total. En el reciclaje (pepena), el 

papel/cartón y el plástico son los dos materiales que se reciclan en 

mayor cantidad y los orgánicos constituyen casi el 60% de los residuos 

que son confinados finalmente en el SDF. Por persona, en Oaxaca se 

generan 1.68 kg diarios. Se generan 450 toneladas diarias en promedio. 

El sistema de limpia de Oaxaca de Juárez no está concesionado y opera 

con 71 unidades de recolección, todas propiedad del municipio. Los 

camiones tienen capacidades diversas de hasta 12 toneladas y recorren 

una distancia de entre 96 y 115 km diarios entre los puntos de 

recolección y el sitio de disposición final. 

Como parte del sistema se tienen también 4 unidades de 

transferencia informales que son administradas por la Dirección de 

Limpia del Ayuntamiento. Las eficiencias de combustible de las unidades 

recolectoras se encuentran entre los 8-9 km por litro de combustible 

para las unidades más nuevas y entre 3-4 km por litro combustible para 

las unidades más viejas, lo que corresponde a un total de 18,270 L/año 

de combustible y un costo total de combustible para el Ayuntamiento 

unicipio de $15,756,499  pesos (US$1,204,229).  

En este sector se recomienda: 

 Programa de auditorías de mantenimiento y reacondicionamiento 

de la flota vehicular de Limpia. 

 Operaciones eficientes de la flota de Limpia. 

 Estaciones de transferencia intermedias. 

EDIFICIOS MUNICIPALES – Los edificios públicos de Oaxaca son de 

diversa índole incluyendo por ejemplo oficinas, parques, mercados y 

espacios de reunión. Las fuentes de información para este sector han 

sido caminatas e inspecciones realizadas en algunos edificios 

representativos. La mayor parte del consumo eléctrico es para 

iluminación interna y externa, ya que no hay mayor uso de refrigeración 

y la calefacción es inexistente. Con la información recabada en las 

caminatas y datos de Servicios Generales, se obtuvo un consumo 

eléctrico promedio por metro cuadrado en edificios municipales de casi 

106 kWh, correspondiente a $352 pesos (US$26.9), y un monto total 

pagado por el Ayuntamiento de $4.2 millones de pesos (US320,604)  

anuales por concepto de electricidad en sus diversas instalaciones. 
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En este sector se recomienda: 

 Desarrollar un programa de monitoreo energético de edificios 

municipales. 

 Designar un comité de eficiencia energética en edificios 

municipales. 

 Implementar códigos obligatorios de eficiencia energética para 

nuevos edificios. 

TRANSPORTE – El sector del Transporte en Oaxaca es de jurisdicción 

estatal y está a cargo de la Secretaría de Vialidad y Transporte del 

estado. Se estima que el transporte urbano en Oaxaca realiza 350,502 

viajes persona día. Aunque no se tiene un estudio de movilidad, se estima 

que solamente 8% de los viajes se realizan por medios no motorizados. 

En el transporte motorizado, 50% corresponde a transporte público y 

50% a vehículos privados, incluyendo taxis.  

Para el transporte público se reporta una flota de 807 autobuses y 

54 minibuses para el transporte urbano y 367 unidades más para el 

suburbano. En complemento, con información del INEGI se integra un 

parque municipal de 114,730 vehículos incluyendo automóviles, 

motocicletas, camiones y camionetas de carga (excluyendo transporte 

de pasajeros). De ellos, 693 (de diversos tipos) pertenecen al municipio 

de Oaxaca (flota municipal). 

Al considerar el transporte en su conjunto en este municipio, la 

cantidad de gasolina consumida asciende a 132,994,390 litros anuales y 

la de diésel a 43,030,360 litros por año. 

AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES – El sector del Agua en 

Oaxaca también es de jurisdicción estatal y es operado por el Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca. Los diagnósticos que existen 

respecto de la situación general del agua potable y las aguas residuales 

son exhaustivos y describen un panorama con amplias oportunidades de 

mejora, incluyendo altos porcentajes de pérdidas técnicas y comerciales, 

la falta de operación de la planta de tratamiento, avanzada edad de 

redes tanto del sistema de agua potable como del de alcantarillado, baja 

eficiencia de equipos, entre otras. Por otro lado, ya se está trabajando en 

el Mejoramiento Integral de Gestión con CONAGUA para identificar las 

áreas de intervención prioritarias y las opciones más costo eficiente de 

canalizar posibles inversiones en el sector. 

ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN DE ENERGÍA EFICIENTE – Dentro del 

Ayuntamiento de se cuenta con personal con capacidades para planear e 

implementar una estrategia de mejora del uso de la energía a mediano y 

largo plazo que pudiera incluso trascender a la administración municipal 

actual. Para que pueda ser de utilidad, la estrategia debe tener metas y 

objetivos específicos, medibles y alcanzables con tiempos establecidos. En 

este sentido, podría retomar los resultados de este diagnóstico (sectores 

prioritarios) como punto de inicio e ir ampliando la estrategia hasta abarcar 

una esfera mayor que pudiera incluir todas las áreas sobre las que la 

autoridad municipal tiene influencia de forma directa. El liderazgo 

representado por la estrategia podría facilitar, detonar y buscar esfuerzos 

coordinados para la participación de otras autoridades más allá de la 

municipal que se encuentran encargadas de servicios tales como el 

transporte público o la operación del sitio de disposición final de residuos. 

Incluso, la iniciativa privada podría también ser inspirada por el liderazgo en 

eficiencia energética de la autoridad municipal. 
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Una recomendación de suma importancia en la creación y ejecución 

de una potencial estrategia integral y plan de acción de eficiencia 

energética municipal es la designación de una oficina, comité o entidad 

operativa similar que tenga a su cargo la tarea de la supervisión 

energética de las actividades municipales como un todo. Tal entidad 

podría encargarse de dar seguimiento a la evolución de los indicadores 

generados en este estudio para trazar una línea base en el tiempo y 

establecer un monitoreo permanente del uso de la energía a fin de tener 

una línea base contra la cual comparar el efecto de la implementación de 

medidas de ahorro y eficiencia energética en el futuro. Asimismo, la 

oficina de energía podría también liderar programas y campañas de 

eficiencia energética con el personal del Ayuntamiento en los cuales se 

tengan objetivos claros con incentivos para su cumplimiento. 

Por último, no debe perderse de vista el hecho de que una estrategia 

y plan de acción de eficiencia energética, además de los efectos directos 

esperados como la reducción en el consumo energético, la liberación de 

recursos presupuestales a través de los ahorros obtenidos y la reducción 

de las emisiones contaminantes asociadas al consumo de energía, puede 

tener otros impactos más allá de estas esferas que pueden ser también 

de gran beneficio, por ejemplo: mejoras de las condiciones de trabajo de 

los empleados municipales, el descongestionamiento de vialidades o 

mejoras a la salud como resultado de una mejor calidad del aire, por 

mencionar solo algunas.2 

                                                       
2  Las imágenes y gráficas utilizadas en el presente documento son copia fiel de 

la fuente de origen, por tanto los textos han sido conservados en el idioma 
original. 
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Matriz con sectores prioritarios y recomendaciones de eficiencia energética 

PRIORIDAD 1 Gasto anual en energía en el sector durante 
2013 Máximo de ahorros potencialesa 

Alumbrado público $28,187,562 $21,414,223 

     Institución 
responsable Costob Potencial de ahorro 

energéticoc 
Plazo  para la 

implementación 

1. Desarrollar un programa de evaluación integral del alumbrado público  Ciudad $ ++ < 1 año 

2. Establecer una guía de adquisición para nuevas instalaciones para 
alumbrado público  Ciudad $ +++ < 1 año 

3. Programación del alumbrado público  Ciudad $ +++ < 1 año 

  

PRIORIDAD 2 Gasto anual en energía en el sector durante 
2013 Máximo de ahorros potencialesa 

Residuos sólidos $15,756,499 $7,294,864 

     Institución 
responsable Costob Potencial de ahorro 

energéticoc 
Plazo  para la 

implementación 

 

1. Programa de auditorías de mantenimiento y reacondicionamiento de la 
flota vehicular de Limpia  Ciudad $ + 1-2 años 

2. Operaciones eficientes de la flota de Limpia  Ciudad $ +++ < 1 año 

3. Estaciones de transferencia intermedias  Ciudad $$$ +++ > 2 años 

  

PRIORIDAD 3 Gasto anual en energía en el sector durante 
2013 Máximo de ahorros potencialesa 

Autoridad municipal  $4,194,876 $2,261,725.93 

     Institución 
responsable Costob Potencial de ahorro 

energéticoc 
Plazo  para la 

implementación 

 

1. Desarrollar un programa de monitoreo energético de edificios 
municipales  Ciudad $ ** 1-2 año 

2. Designar un comité de eficiencia energética en edificios municipales  Ciudad $ ** < 1 año 

3. Implementar códigos obligatorios de eficiencia energética para nuevos 
edificios  Ciudad $ *** > 2 año 

a.  El monto hace referencia a los máximos ahorros potenciales que se pueden obtener en el sector basados en los resultados de la herramienta TRACE, asumiendo que 
todas las recomendaciones son implementadas. Las recomendaciones que se presentan en la tabla fueron seleccionadas después de una discusión con las autoridades 
municipales, y podrían ayudar a lograr algunos de los ahorros potenciales; sin embargo es necesario realizar una evaluación detallada para estimar con mayor precisión la 
cantidad de ahorros en energía que se pueden lograr con estas medidas.  

b. Costo de implementación estimado: bajo ($) = US$0 – US$100,000; medio ($$) = US$100,000 – US$1,000,000; alto ($$$) > US$1,000,000. 
c.  Potencial de ahorro energético estimado: bajo(*), medio (**), alto (***).  
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ANTECEDENTES 

México es el quinto país más extenso en superficie de América, después 

de Canadá, EEUU, Brasil y Argentina. Repartido en dos millones de 

kilómetros cuadrados, limita con los EE.UU. al norte, el Océano Pacifico al 

oeste, Belice, Guatemala y el Mar Caribe al sur y con el Golfo de México 

en el este.  

Una gran parte del territorio mexicano está formado por montañas, 

es atravesado por la cadenas montañosas de Sierra Madre Oriental y 

Sierra Madre Occidental (que se extienden de norte a sur), el Cinturón 

Volcánico Transmexicano (que se extiende de este a oeste) y por la 

Sierra Madre del Sur en el suroeste.  A México lo cruza también el 

Trópico de Cáncer que divide el país en dos áreas climáticas, 

concretamente, la templada continental y la tropical. Esto hace que 

México tenga un sistema climático muy diverso, haciendo que la región 

norte del país tenga temperaturas más frescas durante el invierno, y 

temperaturas medianamente constantes todo el año.  La mayor parte de 

la región central y norte de México está ubicada a gran altitud. 

Un país de clase media alta con estabilidad macroeconómica, México 

es la 14ª economía más grande del mundo en términos nominales, ocupa 

el 10º lugar por la paridad de poder adquisitivo, y tiene el segundo nivel 

más alto de disparidad de ingresos entre los países de la OCDE. De 

acuerdo al Informe de Desarrollo Humano de 2011 el índice de México 

era de 0.889, y con base al índice coeficiente GINI del Banco Mundial, la 

tasa de desigualdad de ingreso era de 42.7 por ciento (2010). La 

economía se caracteriza por una combinación de empresas modernas y 

otras que no lo son tanto en los sectores industrial y agrícola.   

México se vio severamente afectado por la crisis económica de 2008, 

cayendo su PIB más del 6 por ciento.  Actualmente, el gobierno está 

trabajando para reducir la brecha entre ricos y pobres, mejorar la 

infraestructura, modernizar el sistema impositivo y las leyes laborales, y 

reformar el sector energético.  El país tiene una economía orientada a las 

exportaciones donde más del 90 por ciento del comercio tiene lugar bajo 

tratados de libre comercio celebrados con 40 países, incluidos Estados 

Unidos y Canadá, la Unión Europea, Japón y otros países de América 

Latina. Dos tercios del PIB corresponden al sector servicios, la industria 

tiene una participación del 30 por ciento,  mientras que el sector agrícola 

un 3 por ciento.  El país es un gran centro turístico que atrae millones de 

visitantes todos los años, y es el segundo país más visitado del 

continente Americano después de Estados Unidos. 

México es un país federal integrado por 31 estados y su capital, la 

Ciudad de México.  Según el censo de 2010, México tiene 118.8 millones 

de habitantes.  Los municipios más poblados de México son: 
 

Ciudad Censo 2010 

Ciudad de México 8,851,080 

Ecatepec 1,655,015 

Guadalajara 1,564,51 

Puebla 1,539,819 

León 1,436,733 

Juárez 1,321,004 

Tijuana 1,300,983 

Zapopan 1,155,790 

Monterrey 1,130,960 

Nezahualcóyotl 1,109,363 

 
Además México es el país de habla hispana más poblado del mundo, y el 

tercer país más poblado de las Américas, después de Estados Unidos y Brasil.  
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Oaxaca de Juárez es el municipio más poblado del estado de Oaxaca 

y es sede de la ciudad capital. Se localiza en las coordenadas 17º04’ 

latitud Norte y 96º43’ longitud Oeste, a una altura de 1,550 msnm en el 

centro del estado. Limita hacia el norte con el municipio de San Pablo 

Etla, al sur con San Antonio de la Cal y Santa Cruz Xoxocotlán, al este 

con San Andrés Huayapam, San Agustín Yatareni y Santa Lucía del 

Camino, y al oeste con Santa María Atzompa y San Jacinto Amilpas. 

Cuenta con una superficie total de 86.69 km² según datos del INEGI. El 

clima de Oaxaca de Juárez oscila entre semiseco semicálido y semicálido 

subhúmedo y va de los 12 a los 22ºC con un rango de precipitación de 

los 600 a los 1000 milímetros. 

Según la proyección del 2013 de la CONAPO3, la población total en el 

área municipal es de 268,293 habitantes, de la cual únicamente el 1.6% 

es población rural y el 98.4% es urbana. Respecto a la densidad de 

población, mediante los datos del INEGI4, se estiman 3094.85 personas 

por kilómetro cuadrado. Del total de esta población, un 96% tiene 

acceso a la electricidad (INEGI, datos para 20105).  El municipio de 

Oaxaca se ha destacado recientemente en sectores de energía 

renovable por su gran potencial y aprovechamiento de energía eólica. 

                                                       
3  Consejo Nacional de Población (CONAPO) Proyección para 2013: Oaxaca. 

Consultado en línea: (24 octubre 2014) 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Proyecciones/Datos/Pr
oyecciones_municipios_y_localidades/Municipios/Oaxaca_mun.xlsx 

4  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI): México en 
cifras: Oaxaca. Consultado en línea (24 octubre 2014): 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=20#A 

5  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) Censo 
General de Población y Vivienda 2010. México, 2011. 

Ubicación geográfica del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca 

 
Fuente: INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México6 

                                                       
6  Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), 

Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, Oaxaca. Consultado 
en línea: (24 octubre 2014) 
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM20oaxaca/index.html 
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Al ser un municipio con un alto nivel de turismo nacional e internacional 

dentro de los servicios que provee y sectores destacados económicos se 

encuentran el comercio al por menor, los servicios de alojamiento, entre 

otros7; y de acuerdo a las cifras del INAFED para el PIB per cápita8, se 

estima para 2013 un PIB total dentro del municipio de 

$98,863,749,097.30. El presupuesto del municipio es de 

$1,251,930,000.00 (INEGI ingresos/egresos, 2013)9. Del total de la 

población, según datos del 2010 del Sistema de Información Básica 

Municipal del Estado de Oaxaca, el 45% es económicamente activa y 

39.23% es inactiva. Y de aquella activa, el 0.45% se dedica al sector 

primario, el 17.35% al secundario y 80.97% al terciario. De acuerdo al 

censo económico del 2009 el personal ocupado total son 90,244 

personas y de aquellas 46,097 son remuneradas. 

El uso de suelo del municipio de Oaxaca de Juárez es mayormente de 

zonas urbanas un 53.64% (INEGI, Marco Geoestadístico Municipal, 

2005) y el resto está repartido en mayormente bosque (33.75%), 

agricultura (12.55%) y pastizales inducidos en menor cantidad.  

                                                       
7  Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG): Oaxaca: 

Tabulados de Unidades Económicas por municipio generados por el DENUE. 
Consultado en línea: (18 de octubre del 2014) 
http://ceiegoaxaca.gob.mx/home/?p=619 

8  Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (INAFED), Sistema Nacional de Información Municipal: 
Oaxaca de Juárez. Consultado en línea: (24 octubre 2014) 
http://www.snim.rami.gob.mx 

9  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI): México en 
cifras: Oaxaca. Consultado en línea (24 octubre 2014): 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=20#A 

Características de Energía 

En Oaxaca se tiene una cobertura de alumbrado público (AP) muy 

elevado, estimada en 100% con 21,103 puntos de luz. De ellos, el 98% 

corresponde a caminos, calles y carreteras y el restante 2% corresponde 

a parques, monumentos y otros usos públicos. El 98% los postes de 

alumbrado público cuentan con un solo punto de luz y el 5% del 

alumbrado público cuenta con medidor (el resto se factura en base a un 

censo de la CFE). La principal tecnología utilizada en el AP es el súper 

sodio (62%) seguida del vapor de sodio de alta presión (21%). Dos 

terceras partes de los puntos de luz tienen entre 3 y 6 años de 

antigüedad. El consumo eléctrico anual para el AP en Oaxaca 

corresponde a 10,717,704 kWh con un costo de $28,187,562. Se ha 

estimado un consumo de electricidad de 508 kWh/poste. 

Los edificios públicos de Oaxaca son de diversa índole incluyendo por 

ejemplo oficinas, parques, mercados y espacios de reunión. Las fuentes 

de información para este sector han sido caminatas e inspecciones 

realizadas en algunos edificios representativos. Con la información 

recabada en las caminatas y datos de Servicios Generales, se obtuvo un 

consumo eléctrico promedio por metro cuadrado en edificios municipales 

de casi 106 kWh, correspondiente a $352 pesos, y un monto total 

pagado por el Ayuntamiento de $4.2 millones de pesos anuales por 

concepto de electricidad en sus diversas instalaciones.  
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El Agua Potable y Residual y el Transporte en Oaxaca son de 

jurisdicción estatal. Los diagnósticos que existen respecto de la situación 

general del agua potable y las aguas residuales son exhaustivos y 

describen un panorama con amplias oportunidades de mejora, 

incluyendo altos porcentajes de pérdidas técnicas y comerciales, la falta 

de operación de la planta de tratamiento, avanzada edad de redes tanto 

del sistema de agua potable como del de alcantarillado, baja eficiencia de 

equipos, entre otras. Por otro lado, ya se está trabajando en el 

Mejoramiento Integral de Gestión con CONAGUA para identificar las 

áreas de intervención prioritarias y las opciones más costo eficientes de 

canalizar posibles inversiones en el sector.  

En cuanto a residuos sólidos, en Oaxaca se producen anualmente 

164,250 toneladas. De ellas, se recolectan 151,200 toneladas las cuales 

son transportadas a un sitio de disposición final (SDF) donde los 

pepenadores realizan una labor de reciclaje informal equivalente al 23% 

del total. En el reciclaje (pepena), el papel/cartón y el plástico son los dos 

materiales que se reciclan en mayor cantidad y los orgánicos constituyen 

casi el 60% de los residuos que son confinados finalmente en el SDF. Por 

persona, en Oaxaca se generan 1.68 kg diarios. Se generan 450 

toneladas diarias en promedio. El sistema de limpia de Oaxaca de Juárez 

no está concesionado y opera con 71 unidades de recolección, todas 

propiedad del municipio. Los camiones tienen capacidades diversas de 

hasta 12 toneladas. Como parte del sistema se tienen también 4 

unidades de transferencia. Las eficiencias de combustible de las unidades 

recolectoras se encuentran entre los 8-9 km por litro de combustible 

para las unidades más nuevas y entre 3-4 km por litro combustible para 

las unidades más viejas, lo que corresponde a un total de 18,270 L/año 

de combustible y un costo total de combustible de $15,756,499 pesos. 

Se estima que el transporte urbano en Oaxaca realiza 350,502 viajes 

persona día. Aunque no se tiene un estudio de movilidad, se estima que 

solamente 8% de los viajes se realizan por medios no motorizados. En el 

transporte motorizado, 50% corresponde a transporte público y 50% a 

vehículos privados, incluyendo taxis.  

Para el transporte público se reporta una flota de 807 autobuses y 

54 minibuses para el transporte urbano y 367 unidades más para el 

suburbano. En complemento, con información del INEGI se integra  un 

parque municipal de 114,730 vehículos incluyendo automóviles, 

motocicletas, camiones y camionetas de carga (excluyendo transporte 

de pasajeros). De ellos, 693 (de diversos tipos) pertenecen al municipio 

de Oaxaca (flota municipal). 

Al considerar el transporte en su conjunto en este municipio, la 

cantidad de gasolina consumida asciende a 132,994,390 litros anuales y 

la de diésel a 43,030,360 litros por año. 
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MARCO NACIONAL DE ENERGÍA 

El sector energético mexicano tiene sus bases en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. A partir de la Reforma Energética de 

2013, la normatividad correspondiente se modificó y actualizó, y se 

expidieron nuevas leyes. Así, mediante las reformas a los artículos 27 y 

28 constitucionales, se estableció que la planeación y el control del 

Sistema Eléctrico Nacional, al igual que la transmisión y distribución de 

energía eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación. No obstante, 

el Estado podrá celebrar contratos con particulares para participar en el 

financiamiento, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la 

infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión 

y distribución de energía eléctrica.  

En 2014 se publicó la Ley de la Industria Eléctrica, la cual regula la 

planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el servicio público 

de transmisión y distribución de energía eléctrica; y las demás 

actividades de la industria eléctrica. Con la publicación de esta ley, el 

gobierno mexicano busca diversificar el suministro y mejorar la 

seguridad energética del país y promover la generación de energía 

generada mediante fuentes renovables, con el fin de mitigar la emisión 

de gases de efecto invernadero. Para alcanzar sus objetivos esta ley se 

apoya en la recientemente publicada Ley de Transición Energética, en la 

Ley para el Aprovechamiento de los Bioenergéticos y la Ley de Energía 

para el Campo. Paralelamente a la expedición de la Ley de la Industria 

Eléctrica se publicó la Ley de Energía Geotérmica, con el objeto de 

regular el reconocimiento, la exploración y la explotación de recursos 

geotérmicos para el aprovechamiento de la energía térmica del subsuelo 

dentro de los límites del territorio nacional, con el fin de generar energía 

eléctrica o destinarla a usos diversos. En este marco, también se 

reformaron diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. 

Entre los cambios más relevantes derivados de Ley de la Industria 

Eléctrica, destacan: 

a) Generación y comercialización de energía eléctrica: Existe la 

apertura a la inversión privada; la generación ya no depende 

exclusivamente de la planeación y recursos financieros de la CFE, si 

no que esta puede realizar proyectos de forma independiente; la 

comercialización también está abierta al sector privado; 

b) Transmisión y distribución de energía eléctrica: Es posible celebrar 

contratos entre particulares y la CFE para el financiamiento, 

instalación, mantenimiento, gestión, operación, ampliación, 

modernización, vigilancia y conservación de la infraestructura 

necesaria para prestar el servicio público de transmisión y 

distribución de energía eléctrica; 

c) Producción Independiente de Energía (PIE) y producción por 

particulares: Estos pueden producir y participar en el mercado, de 

acuerdo a las reglas definidas en la Ley de la Industria Eléctrica. 

La reforma constitucional también tiene implicaciones sobre la industria 

hidrocarburífera. El artículo 27 constitucional establece que tratándose 

de petróleo e hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos que se 

encuentren en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e 

imprescriptible, mientras que el artículo 28 reafirma que la exploración y 

extracción de petróleo y gas natural son actividades estratégicas para el 

país. No obstante, el Estado tiene la posibilidad de celebrar contratos con 

empresas privadas, por sí solas o en asociación con Pemex, para realizar 



 

22 
 

EVALUACIÓN RÁPIDA DEL USO DE LA ENERGÍA OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, MÉXICO 

actividades de exploración y explotación. Para regular el precepto 

constitucional, se expidió la Ley de Hidrocarburos.  

Estructura del Sector Energético en México 

La Secretaría de Energía (SENER), es la dependencia de la Administración 

Pública Federal Centralizada cuyo objetivo es definir y supervisar la 

implementación del marco legal vigente en materia de energía. Para ello, 

cuenta con apoyo de diversas instituciones de carácter técnico y 

regulatorio como la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 

(Conuee), que tiene a su cargo la promoción del uso sostenible de la 

energía en todos los sectores y niveles de gobierno, mediante la emisión 

de lineamientos y prestando asistencia técnica. La Comisión Reguladora de 

Energía (CRE), al igual que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 

son Órganos Reguladores Coordinados que regulan a las industrias de 

electricidad e hidrocarburos, respectivamente, a fin de generar un mercado 

energético competitivo, transparente y sostenible. A partir de la reforma 

del sector energético se creó el Centro Nacional de Control de Energía, 

conocido como Cenace el cual se enfoca en el control operativo del 

mercado eléctrico nacional. El país cuenta con dos empresas productivas 

del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que, hasta antes de la 

aprobación de la Reforma Energética, era la única responsable de la 

generación, transmisión y distribución de electricidad, y Petróleos 

Mexicanos (Pemex), la mayor empresa de México, que domina el 

subsector de los hidrocarburos. Por último, el Fideicomiso para el Ahorro 

de Energía Eléctrica (FIDE) – fideicomiso privado creado por iniciativa de la 

CFE en 1990 – provee soluciones técnicas y financieras para el despliegue 

de acciones eficientes de energía. 

Planeación del Sector Energético a Nivel Nacional 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece las acciones 

necesarias para incrementar la capacidad del Estado en el suministro de 

petróleo crudo, gas natural y gasolina, así como promover el uso 

eficiente de la energía y la generación de energía mediante fuentes 

renovables.  

La Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 (ENE) sustenta la 

inclusión social en el uso de la energía, y la reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero y otros impactos negativos sobre la salud y 

el medio ambiente, asociados con la producción y consumo de energía. El 

objetivo general de la ENE es desarrollar un sector energético sostenible 

y competitivo, al mismo tiempo que se satisface la demanda de energía, 

contribuyendo al crecimiento económico del país y mejorando la calidad 

de vida de todos los mexicanos. 

Últimos Acontecimientos en el Sector Energético en 
México 

Entre 2000 y 2011, el consumo de energía en México se incrementó en 

promedio 2% anual, mientras que la producción primaria de energía se 

redujo 0.3%. La producción de petróleo alcanzó su máximo entre 2000 y 

2004 (3.3 millones de barriles diarios) para descender a 2.5 millones de 

barriles por día en 2012. Lo anterior, a pesar de que las inversiones en 

exploración y producción de hidrocarburos  casi se triplicaron en los 

últimos 10 años (pasaron de 113,332 millones de pesos en 2004 a 

301,682 millones de pesos en 2014). Para el mismo periodo, las 

reservas probadas de petróleo también han disminuido en más de 30%, 

pasando de 18,895.2 millones de barriles de petróleo crudo equivalente 
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(Mmbpce) a 13,017.4 Mmbpce, al igual que las reservas probables, las 

cuales decrecieron un 29%, de 16,005.1 Mmbpce a 11,377.2 Mmbpce.10 

En este periodo, México se ha convertido en un importador neto de 

gasolina, diésel, gas natural, gas licuado de petróleo (GLP) y productos 

petroquímicos. De continuar con esta tendencia es probable que México 

enfrente un déficit energético para 2020.  

De acuerdo con información del Sistema de Información Energética 

de SENER, el consumo total de energía en el año 2014 ascendió a 

4895.79 Petajoules (PJ). El sector transporte se ubicó como el más 

intensivo en energía, representando casi 50% del consumo total, seguido 

por el sector industrial con 32.08%. Para el mismo año, el consumo 

energético del sector residencial alcanzó 15.4%, mientras que los sector 

comercial y agropecuario representaron 2.76% y 3.26%, 

respectivamente.  

Según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (INEGEI), entre 1990 y 2006 el sector energético fue la 

principal fuente de emisiones de GEI en el país, alcanzando el 60.7 % del 

total. En el año 2011, las emisiones totales de GEI del sector energético 

ascendieron a 498.51 TCO2eq, 3.5% menos que en 2010. El sector 

transporte fue el mayor emisor (casi el 40%), seguido por la generación 

de electricidad (30.8%) y la industria (12.6%). México ha definido una 

meta ambiciosa de reducir las emisiones de GEI en un 30 % para el año 

2020 (respecto al escenario tendencial). 

Para alcanzar esta meta, entre otras medidas, es crucial la 

implementación de la recientemente aprobada Ley de Transición 

                                                       
10  Petróleos Mexicanos, “Anuario Estadístico de PEMEX 2014” consultado el 04 

de febrero de 2016, 
http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Anuario%20Estadistico%20Archiv
os/2014_ae_00_vc_e.pdf 

Energética, la cual tiene por objeto regular el aprovechamiento 

sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de 

energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la 

industria eléctrica. 

Nivel de Autoridad del Gobierno Federal y de las 
Autoridades Locales Respecto de los Servicios Públicos 

La Ley de Coordinación Fiscal tiene por objeto coordinar el sistema fiscal 

de la Federación. En esta se establecen las bases para definir la 

participación de los estados y municipios adheridos al Sistema Nacional 

de Coordinación Fiscal, los ingresos federales, así como los lineamientos 

a los cuales se sujetan en el ejercicio del gasto, al tratarse de recursos 

cuyo origen proviene de la Federación. Las otras fuentes de recursos de 

los municipios, corresponden a las asignaciones estatales y los recursos 

autogenerados directamente en las haciendas municipales. Así, el 

entramado institucional y regulatorio respecto de los servicios públicos 

es muy complejo y el nivel de autoridad depende de la normatividad a la 

que se sujeta el ejercicio de los recursos en cada caso. 

Muchos de los servicios públicos municipales están sujetos a normas de 

orden federal y/o estatal, por lo que el nivel de autoridad está sujeto a los 

lineamientos correspondientes, requiriendo de la concurrencia de actores 

clave en los tres niveles de gobierno. Como ejemplo, se pueden citar los 

siguientes casos: en el sector transporte la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes (SCT) es la dependencia responsable de regular el 

transporte de carga federal; en el sector del agua, la Comisión Nacional del 

Agua es el órgano administrativo desconcentrado responsable de emitir la 

política hídrica a nivel nacional; la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Semarnat) es la dependencia responsable a nivel 
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federal de vigilar la protección al ambiente en materia de prevención y 

gestión integral de residuos, en el territorio nacional.  Además, a la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 

dependencia de reciente creación, se le ha asignado, entre otras, la tarea 

de promover el desarrollo de políticas de transporte urbano. 

Los gobiernos federal y estatal participan, en coordinación con los 

municipios, en el desarrollo de proyectos de servicio público e 

infraestructura relacionada. Los municipios habitualmente obtienen 

apoyo federal para proyectos económicos, sociales, inmobiliarios, y de 

infraestructura (por ejemplo, transporte, residuos, agua potable, 

alumbrado público, edificios municipales y energía). En este sentido, el 

seguimiento y evaluación de los proyectos, se sujeta a los acuerdos de 

coordinación que se establezcan en cada caso, y a la normatividad 

aplicable que corresponda. De lo anterior se desprende que en algunos 

casos, los sectores que se evalúan mediante la herramienta TRACE 

pueden estar regulados por el gobierno federal o el estatal, rebasando el 

ámbito estrictamente municipal. 
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DIAGNÓSTICO SECTORIAL EN OAXACA DE JUÁREZ 

 
Fotografía: Alfredo Bermúdez 
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SECTOR ELÉCTRICO 

Medidor de electricidad  

 
Fotografía: Alfredo Bermúdez 

La transmisión y distribución de electricidad en México se encuentra a 

cargo de la Comisión Federal de Electricidad al igual que la mayoría de la 

generación. En el estado de Oaxaca se cuenta con una capacidad de 

generación de 952  MW de lo cual el 63% corresponde a centrales 

eólicas y el resto a una hidroeléctrica (Temascal). En 2013 se generaron 

3,133 GWh, cantidad que se encuentra por arriba del consumo estatal11 

de 2,517 GWh, haciendo al estado autosuficiente. 

                                                       
11  SIE-SENER (2014). Ventas internas de energía eléctrica por entidad federativa. 

Disponible en línea: http://sie.energia.gob.mx (última consulta: 01 enero 2015). 

Además, en ese año, se contaba también con 12 contratos de 

interconexión en pequeña y mediana escala para energías en la zona de 

distribución Oaxaca12. 

Por otro lado, el consumo eléctrico en el municipio de Oaxaca está 

dominado por el sector Industrial y de Servicios, seguido por el 

Doméstico. Los servicios públicos municipales en Oaxaca de Juárez 

consumen el 6.68% del total municipal de 294,330 MWh. Este municipio 

consume el 11.5% de la electricidad del estado pero tiene el 9.5% de los 

usuarios, de los cuales, en el municipio, el 79.5% son Domésticos. 

Distribución del consumo eléctrico en Oaxaca de Juárez 

 
Fuente de los datos: INEGI13 

                                                       
12  CFE (2013). Comportamiento de los contratos de interconexión en pequeña 

y mediana escala. 
13  INEGI (2013). Anuario estadístico y geográfico de Oaxaca. 
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Evolución del consumo eléctrico en el municipio de Oaxaca de Juárez 

 
Fuente de los datos: INEGI14 

En 2013, el consumo eléctrico promedio en Oaxaca15 ascendió a 

1,098 kWh per cápita. Esto coloca a Oaxaca en un rango bajo en 

comparación con ciudades de clima similar y también en el extremo bajo 

para ciudades con similar desarrollo humano como la Ciudad de México, 

Sao Paulo, Cairo, Río de Janeiro, Bogotá, Kiev o Kuala Lumpur. 

De forma similar, al comparar la intensidad eléctrica del PIB de 

Oaxaca, esta resulta entre las más bajas en general y también al 

comparar con ciudades de población, clima o desarrollo humano similar. 

                                                       
14  INEGI (2007-2013). Anuario estadístico y geográfico de Oaxaca. 
15  En lo sucesivo, a menos que se especifique lo contrario, el término Oaxaca se 

referirá al municipio de Oaxaca de Juárez y se harán las distinciones 
adecuadas para no mezlcar a la ciudad, el municipio y el estado cuando sea 
necesario. 

Consumo de electricidad primario por unidad de PIB (kWh/$USD)  
Ciudades con índice de desarrollo humano similar 

 

En México, las pérdidas técnicas en la transmisión y distribución de 

electricidad ascienden al 7.9% y las no técnicas (comerciales) al 8.7% 

según lo reportado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE)16. A 

falta de datos más precisos, se asumieron estos valores como 

representativos para Oaxaca también. Ambos valores caen en un rango 

intermedio al comparar con la base de datos de TRACE, pero 

indiscutiblemente hay potencial para mejorar. 

                                                       
16  CFE (2014). Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2014-2028. 
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Porcentaje de pérdidas comerciales en transmisión y distribución (%) 
Ciudades con índice de desarrollo humano similar 

 

Finalmente, las tarifas eléctricas se fijan de forma centralizada a nivel 

nacional, se ajustan mensualmente y son el resultado de los costos de 

generación y la aplicación de subsidios gubernamentales. En la 

determinación de ambos se consideran factores como la inflación, costos 

de combustible, la región geográfica, el clima, estación del año, el 

consumo real, la categoría de los usuarios, la hora del día, el tipo de 

electricidad y el nivel de voltaje. 

Así, el promedio de la tarifa eléctrica por kWh para servicios 

municipales en 2013 fue de $2.63 pesos (20 centavos USD17) para 

alumbrado público y de $1.69 pesos  (13 centavos USD) para bombeo 

de agua. El promedio para otros sectores tarifarios18 en 2013 fue de:  

 Usuarios residenciales, $1.16/kWh (9 centavos USD).  

 Usuarios comerciales, $2.95/kWh (23 centavos USD).  

 Usuarios agrícolas, $0.54/kWh (4 centavos USD).  

 Mediana industria, $1.69/kWh (13 centavos USD). 

 Gran industria, $1.16/kWh (9 centavos USD). 

Además de lo presentado en esta sección y las subsecuentes, en el 

Anexo 2 Datos e Indicadores, al final de este documento pueden 

consultarse más indicadores de todos los sectores analizados. 

   

                                                       
17  Tipo de cambio: 13.0843 MXN/USD 
18  SIE-SENER (2014). Precios medios de energía eléctrica por tarifa. Sistema de 

Información Energética. Disponible en línea: http://sie.energia.gob.mx (última 
consulta: 01 enero 2015). 
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ALUMBRADO PÚBLICO 

Vía peatonal en Oaxaca 

 
Fotografía: Alfredo Bermúdez 

En Oaxaca de Juárez, el Ayuntamiento es responsable del 

mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público y es también 

la entidad responsable de pagar los costos de electricidad que consume 

este servicio. El alumbrado opera por 12 horas al día en calles, caminos y 

carreteras. El Municipio es también propietario de la infraestructura. 

En este municipio se tienen más de 21,000 puntos de luz, se reporta 

una cobertura de alumbrado público que alcanza el 100% y, típicamente, 

el 5% se encuentra averiado. La gran mayoría del alumbrado 

corresponde a caminos, calles y carreteras (98%) y el resto corresponde 

a otros espacios públicos  como parques o monumentos. 

Porcentaje de vías iluminadas (%) 
Ciudades con índice de desarrollo humano similar 
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En Oaxaca 10,562 puntos de luz están ubicados en postes de concreto, 

7,954 en postes de metal y 1,279 de madera. Además hay 1,308 puntos 

de luz que están en otras estructuras como pisos, paredes o mufas. El 

espaciado promedio entre postes en Oaxaca es de 40 metros, y el 

98.1% de ellos tiene un solo punto de iluminación, el 1.8% tiene dos 

puntos, y el resto tiene tres o más. La tecnología de iluminación 

predominante es el súper sodio con 62%. Además se tienen también 

luminarias de vapor de sodio (21%), haluro metálico (8.5%), LEDs (6%) 

y algunas otras más en muy baja proporción. El consumo anual promedio 

de electricidad por poste es de 508 kWh. Este valor es de rango medio y 

similar al de Tbisili y representa un 63% del valor de Belgrado y 

aproximadamente la mitad del valor de Nueva York. 

Consumo eléctrico anual por poste (kWh/poste) 
Comparación sin filtros 

 
En Oaxaca, solamente el 5% del alumbrado cuenta con medidor y no se 

tiene un sistema inteligente de gestión y control de la operación pero sí 

se tiene un 24% de puntos de luz que se atenúan a cierta hora de la 

noche. En cuanto a su antigüedad, el 67% de los puntos de luz tienen 

entre 3 y 6 años de antigüedad y el 24% son más antiguas.  

La jefatura de Alumbrado Público de Oaxaca reporta que, en 

conjunto, el consumo eléctrico anual del alumbrado en Oaxaca 

corresponde a 10,717,704 kWh y se estima un un costo de $28.2 

millones de pesos. Con sus 844 km de vías iluminadas se ha estimado un 

costo energético de 12,697 kWh por km iluminado, lo cual se ubica en 

un rango bajo al comparar con otras ciudades. Este valor se encuentra 

por debajo de Belgrado, Nueva York, Ciudad Quezón o Katmandú y muy 

distante de Sarajevo (más de 7 veces el consumo por km de Oaxaca). 

Consumo eléctrico anual por km de vía iluminada (kWh/km) 
Comparación sin filtros 

 
El comportamiento observado puede explicarse a partir de al menos 

cuatro factores. Primero, a un espaciamiento generoso entre luminarias 

(postes), donde un mayor espaciamiento resultaría en menos puntos de 
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luz y por tanto un menor consumo energético (aunque esto no parece 

reflejar la realidad de Oaxaca al tener un promedio reportado de 40 m de 

distancia interpostal). El segundo factor se refiere al empleo de 

luminarias de bajo consumo energético y puede ser el caso en Oaxaca, 

ya que se vigila de cerca el uso del alumbrado sobre todo en espacios 

públicos e incluso en algunas zonas se tiene sistemas de atenuación 

como ya se mencionó.  

El tercer factor se refiere a la medición del consumo (solo el 5% del 

consumo es medido y el resto estimado en base a censo considerando 

12 h diarias de operación). El cuarto factor puede deberse al porcentaje 

de puntos de luz fuera de servicio. Así, aunque la cobertura geográfica 

sea alta como en el caso de Oaxaca (100%), la proporción de puntos de 

iluminación fuera de funcionamiento puede contribuir a un menor 

consumo energético, aunque con un 5% típicamente, esto puede no ser 

un factor significativo. 

Porcentaje de caminos iluminados (%) 
Ciudades con índice de desarrollo humano similar 

 

Ejemplo de luminaria en el centro de Oaxaca 

 
Fotografía: Alfredo Bermúdez 
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RESIDUOS SÓLIDOS 

Camión recolector en Oaxaca 

 

Fotografía: Dirección de Limpia 

El servicio público de limpia en Oaxaca es operado por la Dirección de 

Limpia de la Secretaría de Servicios a la Comunidad. Se estima que en 

este municipio se generaron 164,500 toneladas de residuos sólidos en 

2013, es decir, 612 kg per cápita al año.  

Generación de residuos per cápita (kg/hab) 
Ciudades con índice de desarrollo humano similar 

 

Este valor es considerablemente alto al comparar con ciudades pares de 

similar índice de desarrollo humano en la base de datos de TRACE. 

Oaxaca se encuentra por debajo de Brasilia y Chengdu y equivale a más 

de 3 veces el valor de Cebú y alrededor del doble de Tbisili, Lima, 

Singapur o Bogotá. Incluso se encuentra por encima de ciudades como 

Barcelona o Hong Kong, aunque en estas últimas, por ejemplo, la 

proporción de reciclaje es mucho mayor (72% y 46%, respectivamente) 

que en Oaxaca (23%)19.  

                                                       
19  Este proceso sucede de manera informal en Oaxaca. 
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Del total generado anualmente se estima una recolección del 92.1%, 

equivalente a 151,200 toneladas y tras el reciclaje informal, terminan 

confinándose 116,424 toneladas en el sitio de disposición final20, 

equivalente al 70.9%. En Hong Kong un 54% de los residuos terminan en 

el relleno sanitario, en Barcelona el 14% y en Singapur solamente el 3%. 

Porcentaje de residuos que van al relleno (%) 
Ciudades con índice de desarrollo humano similar 

 

De acuerdo con datos de la Dirección de Limpia, el servicio de 

recolección y gestión de residuos se lleva a cabo con una flotilla de 71 

unidades del sistema de recolección, todas propiedad del Municipio.  

                                                       
20  Por no cumplir con la NOM-083-SEMARNAT-2013, no puede considerarse 

como un relleno sanitario 

Todos los camiones se ocupan tanto para recolección como para 

llevar los residuos al sitio de disposición a pesar de contarse con 4 

estaciones de transferencia informales donde en promedio se movilizan 

180 toneladas de desechos. Aunque se lleva a cabo un proceso de 

reciclaje de manera informal, esto sucede en el sitio de disposición final. 

Si esto tuviera lugar en la ciudad antes de realizar los viajes al sitio de 

disposición final, se podría reducir la cantidad de residuos a desplazar y el 

número de viajes necesarios así como el combustible requerido.  

Los camiones tienen capacidades de hasta 12 toneladas y en la flota 

algunos vehículos operan con diésel (60%) y otros con gasolina (40%) 

con eficiencias de combustible de entre 3 y 9 km/L. 40%de los camiones 

tienen entre 6 y 10 años de antigüedad, 35% tiene más de 10 años y el 

restante 25% es de menos de 5 años. En promedio, el recorrido de cada 

camión entre los puntos de recolección y las estaciones de transferencia 

es de 76 km. El sitio de disposición final se ubica fuera de Oaxaca, y con 

la distancia adicional, los recorridos de los camiones desde la recolección 

a la disposición final resultan de entre 96 y 115 km. Anualmente esto se 

traduce en requerimientos de 18,720 litros de combustible por unidad, 

con un costo total al año de $15.8 millones de pesos lo que equivale al 

65% del presupuesto total para la gestión de residuos sólidos. 

Por último, el sitio de disposición final se encuentra al sur de Oaxaca, 

y no cuenta con instalaciones para conversión de residuos a energía. Este 

sitio inició su funcionamiento hace 39años y se estima que contiene un 

volumen acumulado de residuos de más de 4.5 millones de metros 

cúbicos. Se estima que el 60% de los residuos que allí se vierten son 

orgánicos, seguidos de un 23% de plástico, 9% de papel y cartón, 6% de 

vidrio y el 2% restante de otros materiales varios. 
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EDIFICIOS MUNICIPALES 

Escultura en el edificio de la Presidencia Municipal 

 
Fotografía: Alfredo Bermúdez 

Los edificios públicos de Oaxaca son de diversa índole incluyendo por 

ejemplo oficinas, parques, mercados y espacios de reunión. El 

Ayuntamiento no tiene sistematizada información al respecto pero fue 

posible obtener datos por medio de caminatas por algunas de las 

instalaciones públicas municipales más representativas21 para conocer 

mejor la condición de operación energética de las mismas. Éstas 

incluyeron el edificio de la Presidencia Municipal, el Cuartel Morelos 

(Comisaría de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil) y el edificio 

que alberga a la Secretaría de Servicios a la Comunidad, además de la 

Delegación Administrativa y las instalaciones de Ingeniería Vial. En las 

tres primeras se realizaron inspecciones detalladas del tipo y número de 

luminarias, el horario de funcionamiento de iluminación, número de 

ocupantes, materiales de construcción usados y tipos de ventanas entre 

otros rubros. 

Primeramente, el edificio de la Presidencia Municipal, tiene una 

envolvente principalmente de piedra con ventanas de pánel simple. Se 

visitó cada oficina en el edificio y se contabilizaron 390 ocupantes en 

una superficie total estimada (interna de oficinas) de 3,151 m2.  

En la iluminación del edificio, del total de casi 642 puntos de luz 

contabilizados, el 50% corresponde a focos ahorradores, 31% a tubos 

fluorescentes y lámparas incandescentes, halógenos y LEDs. Aunque el 

horario de labores varía entre oficinas, el promedio de uso de la 

iluminación y otros dispositivos es de alrededor de 7 horas, aunque no en 

todas las oficinas es necesaria durante las horas de día. 

Debe mencionarse que la existencia de patios internos en el edificio y 

de ventanas de buen tamaño en las oficinas, contribuye a disminuir la 

iluminación artificial requerida. 

                                                       
21  Es en las oficinas donde se consume casi el 60% de la electricidad y es por 

eso que en este tipo de edifcios se realizaron las caminatas e inspecciones. 
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Debido al clima templado que predomina en Oaxaca, existen pocos 

equipos de aire acondicionado y en general no se usan frecuentemente. 

Tampoco son necesarios equipos de calefacción. Para este edificio se 

estimó un consumo anual de electricidad con base en facturas de 

electricidad de 156,160 kWh con un costo ligeramente superior a los 

$472,000 pesos. 

Ventanal en el edificio de la Secretaría de Servicios a la Comunidad 

 
Fotografía: Alfredo Bermúdez 

Otro de los edificios recorridos fue el de la Secretaría de Servicios a la 

Comunidad, el cual se encuentra en la colonia Cinco Señores y es un 

edificio de varias plantas que el Ayuntamiento ocupa en renta. La 

iluminación de este edificio se lleva a cabo principalmente con focos 

ahorradores (80%) y con algunos focos incandescentes (12%). Este 

edificio tiene de aproximadamente 675 m2 internos con grandes 

ventanales que dan hacia la avenida Ferrocarril. Esto disminuye las 

necesidades de iluminación artificial y dado que no se utiliza aire 

acondicionado ni calefacción para el edificio, estas ventanas no 

representan pérdidas económicas en facturas de electricidad. Sin embargo, 

las oficinas separadas y áreas de trabajo distantes de las ventanas sí 

requieren de iluminación eléctrica ya que no hay ventanas en los otros 

costados del edificio. Aquí se tiene un consumo eléctrico estimado de casi 

13,694 kWh al año con un costo de unos $55,500 pesos.  

Techo del edificio de la Secretaría de Servicios a la Comunidad 

 
Fotografía: Alfredo Bermúdez 
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Este edificio además tiene un techo limpio, protegido, plano y sin 

obstrucciones cercanas, lo que lo hace un buen candidato para montar 

módulos fotovoltaicos para generar electricidad de consumo propio. 

Además de estos dos edificios, también se realizó una caminata por las 

instalaciones de la Comisaría de Seguridad Pública, Vialidad y Protección 

Civil (conocida como Cuartel Morelos). El Cuartel consta de varios edificios 

con usos distintos incluyendo almacenes, oficinas administrativas, 

vigilancia y otros más. En total se estimó un área de 699 m2 sin considerar 

patios y estacionamientos y se contabilizaron 134 empleados. 

Dada la naturaleza del Cuartel, la mayor parte de sus instalaciones 

están en operación constante 24 horas al día y requieren iluminación 

continua. Entre las diversas áreas del Cuartel se contabilizaron 143 

lámparas, en su mayoría tubos fluorescentes (73%), seguidos de focos 

ahorradores (25%) y el resto focos incandescentes.  

El consumo eléctrico del Cuartel ronda los 129,000 kWh por año, con 

un costo de más de $437,000 pesos. En estas instalaciones se encuentra 

también un generador eléctrico de 60 kW pero solamente se utiliza en 

emergencias por lo que el consumo de combustible no es significativo. 

Con la información recabada en las caminatas y datos de Servicios 

Generales, se obtuvo un consumo eléctrico promedio por metro 

cuadrado en edificios municipales de casi 106 kWh, correspondiente a 

$352 pesos, y un monto total pagado por el Ayuntamiento de $4.2 

millones de pesos anuales por concepto de electricidad en sus diversas 

instalaciones.  

Al comparar este desempeño con la base de datos de TRACE se tuvo 

un consumo de rango intermedio-bajo. Ello puede explicarse en buena 

medida por las bajas necesidades de iluminación artificial y de energía 

para acondicionamiento de espacios que prevalecen en Oaxaca. 

Consumo eléctrico (kWh/m2) 
Comparación sin filtros 

 
 



 

38 
 

EVALUACIÓN RÁPIDA DEL USO DE LA ENERGÍA OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, MÉXICO 

TRANSPORTE URBANO 

El sector transporte Oaxaca depende de la Secretaría de Vialidad y 

Transporte del estado de Oaxaca y no de la autoridad municipal. Según 

la “Situación Actual del Transporte en México”22, en Oaxaca se realizan 

350,582 viajes persona día. La Secretaría de Vialidad y Transporte 

estima que la distancia promedio de viaje en el municipio es de 20 km y 

que el 8% de los viajes se realiza en transporte no motorizado. Este valor 

es de los más bajos en comparación con ciudades de similar índice de 

desarrollo humano en TRACE e incluso en toda la base de datos. Es 

similar al de Bangkok y está por debajo de la Ciudad de México, Bogotá, 

Río de Janeiro o El Cairo, hasta llegar a los casos más altos como Beijing 

o Guangzhou, donde el 53% y 69% de los viajes, respectivamente, se 

realizan en transporte no motorizado. 

                                                       
22  Ángel Molinero (mimeo), Situación Actual del Transporte en México. 

Proporción del transporte no motorizado (%) 
Ciudades con índice de desarrollo humano similar 

 

Dentro de los viajes en transporte motorizado se estima un 50% en 

transporte público usando 807 autobuses y 54 minibuses. Este 

porcentaje ubica a Oaxaca en un rango medio al nivel de Río de Janeiro, 

Banja Luka, Sarajevo, Baku o Belgrado,  pero claramente por debajo de 

Cebú (86%), la Ciudad de México (84%), Buenos Aires (76%) o Kiev 

(74%).  En total, se estima un total de 176,760 viajes persona día en 

transporte público.  
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Proporción del transporte público en el transporte motorizado (%) 
Ciudades con índice de desarrollo humano similar 

 

En 2013 se tenían registrados23 en el municipio de Oaxaca 116,802 

vehículos entre automóviles, vehículos de pasajeros, motocicletas y 

camiones y camionetas de carga. Se tiene entonces con estos vehículos 

una tasa de motorización en el municipio de 43 vehículos por cada 100 

habitantes lo cual es más alto que la media nacional. Los vehículos 

privados (incluyendo taxis) en Oaxaca son responsables por el restante 

50% de los viajes del transporte motorizado (173,822 viajes persona día).  

                                                       
23  Banco de Información INEGI. Indicadores diversos. Disponible en línea: 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biinegi/default.aspx (Última consulta: 
01 enero 2015). 

Dentro del Ayuntamiento, la flota vehicular con que se cuenta es de 693 

unidades entre vehículos de pasajeros, de carga ligera y de carga pesada.  

El consumo anual (2013) de combustibles para transporte en el 

municipio de Oaxaca asciende a 132,994,390 litros de gasolina y a 

43,030,360 litros de diésel. De esta forma el transporte en Oaxaca 

consume anualmente 21,735 MJ/cápita, valor que es de los más altos en 

la base de datos de TRACE y el más alto entre sus pares de similar índice 

de desarrollo humano. Es similar al valor de la Ciudad de México y 

representa aproximadamente el doble del valor de Río de Janeiro, 

Varsovia o Budapest y más de 3.5 veces el valor de Sarajevo. 

Uso total de energía para transporte (MJ/cápita) 
Ciudades con índice de desarrollo humano similar 
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Con base en la información recabada24, se estima que el transporte 

público tiene una densidad energética de 1.21 MJ/pasajero/km al año. 

Este valor es de rango intermedio-alto al comparar con la base de datos 

de TRACE. Por su parte, el consumo energético del transporte privado 

resulta en 3.35 MJ/pasajero/km. Este valor se ubica en rangos altos al 

comparar con la base de datos de TRACE, solamente por debajo de 

Toronto, Amman, Baku, Cebú y Nueva York. 

                                                       
24  Por falta de mejor información, se ha asumido que el diésel consumido en el 

municipio corresponde al combustible para el transporte público y que la 
gasolina corresponde al transporte privado. 

Consumo energético del transporte privado (MJ/pasajero/km) 
Comparación sin filtros 
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SECTOR DEL AGUA 

Agua Potable 

El sector de agua potable en Oaxaca está operado por el organismo 

denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca 

(SAPAO) que es un órgano del gobierno del estado de Oaxaca que vino a 

sustituir a la Administración Directa de Obras y Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Oaxaca (ADOSAPACO). Esta 

transición ocurrió durante 2013 con el propósito de crear un órgano 

descentralizado a cargo de prestar los servicios de suministro de agua 

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la ciudad de 

Oaxaca y su Zona Metropolitana25. SAPAO opera la captación y  

conducción de agua potable, estaciones de bombeo, tanques, 

potabilización y desinfección así como distribución en la red. Asimismo, 

opera atarjeas, subcolectores, colectores y emisores. Aunque existen 

instalaciones para el tratamiento de aguas residuales, éstas se 

encuentran fuera de operación. De esta forma, SAPAO estima una 

atención de 279,027 consumidores, lo que representa una cobertura de 

58%, ubicados en un total de casi 77,000 viviendas26. 

El sistema de agua potable en la ciudad de Oaxaca cuenta con 58 

pozos, de los cuales 23 están inactivos27. Además se cuenta con 3 

manatiales pero solamente 2 están activos. 

                                                       
25  En consecuencia, los datos presentados corresponden al área de operación de 

SAPAO y no al municipio de Oaxaca exactamente. 
26  Cobertura de viviendas: 63.7%. 
27  SAPAO (2013). Diagnóstico y Planeación Integral (DIP) y Mejoramiento 

Integral de Gestión (MIG) del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado de 
Oaxaca. 

El gasto medio es de 800 L/s, el cual resulta de una operación de casi 

22 horas diarias para un volumen anual producido de 11,326,312 metros 

cúbicos. La red de distribución y conducción tiene 958 km de tuberías. Por 

la ubicación de los pozos las distancias horizontales para distribución son 

cortas. Sin embargo, el agua es extraída de profundidades de 66 a 100 m, 

lo cual implica un costo energético elevado.  

Ubicación de pozos de SAPAO 

  
Fuente: SAPAO (autorización pendiente) 
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SAPAO señala que el estado de operación del sistema se encuentra lejos 

de estar en óptimas condiciones con equipos que han superdado su ciclo 

de vida, baja eficiencia electrómecánica, poco mantenimiento. El caso es 

similar para la red de tuberías de donde se señala que el 90% de la red 

tiene una antigüedad de más de 30 años. 

SAPAO reporta una eficiencia física del 52.5% (47.5% de pérdidas 

técnicas) y un 53.5% de eficiencia comercial (46.5% de pérdidas 

comerciales) para dar un total combinado de 71.9% de agua que no 

genera ingresos pero sí gastos. Este es de los valores más altos en la 

base de datos de TRACE bajo cualquier filtro y sólo se está por debajo de 

Sarajevo y Yerevan, presentando un importante potencial para mejorar.  

Porcentaje de agua que no genera ingresos (%) 
Comparación sin filtros 

 

En la ciudad de Oaxaca, la mayoría del consumo de agua corresponde a 

usuarios residenciales (casi 90%). En promedio, se tiene una extracción 

de 111 L/persona/día; y, tras considerar las pérdidas técnicas en la red, 

un consumo de 58 L/persona/día (agua entregada), que se encuentra 

entre los más bajos de la base de datos de TRACE, sólo por encima de 

Zarga, al comparar con pares de similar desarrollo humano. 

Consumo per cápita de agua en Oaxaca (L/hab/día) 
Ciudades con índice de desarrollo humano similar 

 
En Oaxaca, la tarifa promedio ponderada es de $4.09/m3 y se tiene una 

relación entre costos de operación y volumen producido de $13.13/m3. 

El consumo anual de electricidad se estima en 13,472,300 kWh para un 

promedio de consumo de 1.19 kWh/m3 de agua extraída y 

2.27 kWh/m3 de agua entregada tras considerar las pérdidas en la red.  
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Consumo energético de la producción de agua potable (kWh/m3) 
Ciudades con índice de desarrollo humano similar 

 

Finalmente, el gasto correspondiente de electricidad se estimó en $22.8 

millones de pesos anualmente y representan el 15.31% de los costos de 

operación. 

Aguas Residuales 

En Oaxaca cuentan con una red de atarjeas de 489 km de longitud, 

28 km de subcolectores y 31 km de colectores además de 45 km de 

emisores. La red alcantarillado en Oaxaca trabaja por gravedad. De esta 

forma no se utilizan cárcamos de bombeo. 

Por otra parte, en la actualidad no hay tratamiento de aguas 

residuales en la ciudad de Oaxaca ya que por acción de las fuertes lluvias 

en años recientes, el emisor principal colapsó. 

De esta forma, en el sector agua, por el momento, todo el costo 

energético corresponde a la parte de agua potable. Comparativamente, 

este valor es de rango intermedio entre los pares de Oaxaca con similar 

índice de desarrollo humano, a la par de Ciudad Quezón, pero muy por 

encima de Kuala Lumpur (3%), Santiago (5%) o Varsovia (6%). 

Costos de la energía para tratamiento de agua (potable y residual) 
como porcentaje del costo total de operación del sector agua (%) 

Ciudades con índice de desarrollo humano similar 
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RECOMENDACIONES PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

Fotografía: Alfredo Bermúdez 
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Como se mencionó con anterioridad, el proceso de priorización de 

sectores según su potencial de mejora en cuanto a eficiencia energética 

en TRACE descansa en la combinación de tres factores: el potencial de 

mejora en eficiencia energética incorporado como una intensidad 

energética relativa a otras ciudades en la base de datos de TRACE, el 

monto del gasto por concepto de energía en el sector, y el grado de 

control o influencia que la autoridad de la ciudad o municipio tiene sobre 

el sector o factores del uso de energía.  

Considerando estos factores, el proceso de priorización en TRACE 

arrojó como resultado claramente a los sectores del Alumbrado Público y 

Residuos Sólidos como de alta prioridad como puede observarse en los 

resultados de priorización mostrados en la siguiente figura. Las razones 

para ello son: 

1. Estos sectores tienen un importante potencial de mejora (su 

intensidad energética relativa es alta). 

2. Estos sectores están dentro de la jurisdicción de la autoridad 

municipal y la autoridad municipal tiene un alto grado de control 

en el sector28.  

3. El monto de los gastos destinados a energía en estos sectores es 

alto.  

                                                       
28  Debe mencionarse que el rango de este parámetro abarca valores que van desde 

0 (0%) cuando el municipio no tiene control sobre el sector (es decir, cuando el 
control recae por completo en otros niveles de gobierno), hasta 1 (100%) cuando 
la autoridad municipal tiene completo control sobre el gasto en el sector, el 
desarrollo de infraestructura y la operación del sector en general. 

Estos resultados han sido discutidos con las autoridades municipales 

a quienes se presentaron todas las recomendaciones de TRACE en los 

sectores prioritarios. Tras discusiones sobre la pertinencia de cada una y 

los intereses y las capacidades del Ayuntamiento se seleccionaron las 

más relevantes, las cuales se presentan más delante en secciones 

subsecuentes de este apartado.  

Resultados de la priorización de sectores en TRACE 

 

Al observar con detalle la distribución de los gastos correspondientes al 

uso de la energía en el municipio es evidente que los costos relacionados 

al transporte público y privado representan por mucho los costos más 

altos. Sin embargo, estos sectores no se encuentran dentro del área de 

acción directa del Ayuntamiento. En contraparte, la siguiente figura 

muestra cómo se distribuye el gasto en energía sobre los sectores de los 

que la autoridad municipal está a cargo. 

Esta figura enfatiza nuevamente la importancia de abordar el gasto 

energético en los sectores de Alumbrado Público y Residuos Sólidos, los 
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cuales, en conjunto, representan casi el 60% del gasto municipal por 

concepto de energía, el cual asciende en total a $5,774,369 USD anuales 

($75,553,577.47 MXN), lo cual a su vez corresponde al 3.6% del 

presupuesto municipal. Además del gasto en energía en estos dos 

sectores, es evidente también la gran importancia que tiene en gastos 

energéticos el consumo de combustibles de la flota municipal, 

encontrándose casi al nivel del alumbrado público y representa el 2.2% 

del presumiento municipal. 

Distribución del gasto municipal en energía 

 
 

Adicionalmente, otro resultado del proceso de priorización es que, 

mediante TRACE se ha podido estimar, de forma indicativa, el potencial 

de ahorros que se tiene en total en sectores en manos del 

Ayuntamiento, lo que se ubica en un rango anual de $2,000,000-

$2,500,000 USD, y en un rango de $700,000-$750,000 USD en los 

sectores que caen fuera del área de acción directa del Ayuntamiento29. 

Sector Prioritario 1: Alumbrado Público 

Como se mencionó en las secciones anteriores, el Alumbrado Público es 

el sector que con más alto potencial de ahorros entre los servicios 

proporcionados por el Ayuntamiento y el requiere también la mayor 

atención presupuestal. 

Evaluación Inicial 

Dentro del módulo de recomendaciones de TRACE se tiene un 

componente donde, para cada sector, se estima de forma cualitativa 

(alto, medio, bajo) el nivel de competencia (capacidades existentes) de 

las dependencias municipales así como el nivel o potencial de la 

oportunidad de mejoras de eficiencia energética en aspectos que 

incluyen el financiero, recursos humanos, disponibilidad de datos e 

información, políticas, regulación y aplicación, y  bienes e infraestructura. 

                                                       
29  El potencial de ahorros en estos sectores puede encontrarse distribuido entre 

las diversas partes involucradas como es el caso del transporte. 

Alumbrado      
Público

37%

Edificios 
Públicos

6%
Residuos 
Sólidos

21%

Flota 
municipal

36%
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Esto es a su vez comparado con niveles mínimos de competencia y 

oportunidad prestablecidos en TRACE para cada recomendación en cada 

sector. Esto da como resultado una “evaluación inicial” (initial appraisal, 

en TRACE) de compatibilidad entre las recomendaciones probadas 

existentes en la base de datos de TRACE y las capacidades existentes en 

el municipio estudiado. Esto se presenta mediante un semáforo de 

compatibilidad (verde, amarillo, rojo) para cada medida. Las medidas 

seleccionadas para el sector de Alumbrado Público son las siguientes y 

los detalles de cada una pueden consultarse en los Anexos. Asimismo, la 

figura siguiente muestra la buena compatibilidad observada entre las 

medidas seleccionadas y las posibilidades del Ayuntamiento, lo cual se 

indica mediante el rectángulo color verde adyacente a la medida 

seleccionada (columa bajo la letra “C”). 

 Desarrollar un programa de evaluación integral del alumbrado 

público. 

 Establecer una guía de adquisición para nuevas instalaciones para 

alumbrado público. 

 Programación del alumbrado público. 

Evaluación inicial para el Alumbrado Público 

 

Sector Prioritario 2: Residuos Sólidos 

El segundo sector en orden de prioridad de acuerdo a los resultados de 

TRACE fue el de Residuos Sólidos y las medidas resultantes de la 

validación con las dependencias municipales son: 

 Programa de auditorías de mantenimiento y reacondicionamiento 

de la flota vehicular de Limpia. 

 Operaciones eficientes de la flota de Limpia. 

 Estaciones de transferencia intermedias. 
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El detalle de estas recomendaciones puede consultarse en los 

Anexos. Para el sector de Residuos Sólidos, la evaluacion inicial es la que 

se presenta en la siguiente figura, la cual muestra buena compatibilidad 

(color verde) entre las medidas seleccionadas y las posibilidades 

municipales. 

Evaluación inicial para Residuos Sólidos 

 

Sector Prioritario 3: Edificios Municipales 

El desempeño energético de los edificios empleados por el Ayuntamiento 

fue aceptable e incluso hasta bueno al comparar con la base de datos de 

TRACE y los gastos asociados a ellos por concepto de energía fueron los 

más bajos en relación a otros sectores. Ello es entendible al no haber uso 

extensivo de equipos de aire acondicionado ni de calefacción. 

Sin embargo, este sector se encuentra dentro de la esfera de influencia 

directa del Ayuntamiento y se han identificado recomendaciones para 

mejorar su desempeño energético e incluyen:  

 Desarrollar un programa de monitoreo energético de edificios 

municipales. 

 Designar un comité de eficiencia energética en edificios 

municipales. 

 Implementar códigos obligatorios de eficiencia energética para 

nuevos edificios. 

Nuevamente, el detalle de estas recomendaciones puede consultarse 

en los Anexos. Asimismo, la evaluación inicial es la que se presenta en la 

siguiente figura, la cual muestra buena compatibilidad (color verde) 

entre las medidas seleccionadas y las posibilidades municipales. 
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Evaluación inicial para Edificios Municipales 

 

Entre otros resultados, estas medidas resultarían en la creación y 

expansión de una base de datos de las características de los edificios 

municipales y su desempeño energético (y de otro tipo), lo cual rara vez 

se lleva a cabo en las administraciones municipales. Ello señalaría los 

edificios de mayor consumo energético para así identificar en ellos las  

Otros Sectores 

Además de los sectores prioritarios, también se han hecho 

recomendaciones para el resto de los sectores analizados, aunque su 

pontencial de ahorros y mejora es menor. Como se verá, en algunos 

casos la compatibilidad de las recomendaciones probadas en TRACE con 

las capacidades y oportunidades municipales no es la ideal. En estos 

casos, parte de la recomendación misma es el desarrollo del contexto 

necesario para desarrollar la medida en sí. Nuevamente, el detalle de 

todas las recomendaciones seleccionadas, puede consultarse en los 

Anexos. 

Sector Eléctrico 

En el sector eléctrico, el Ayuntamiento es simplemente un actor más y 

no tiene poder de decisión sobre la operación de este sector en general. 

Asimismo, como lo muestra la siguiente figura, la compatibilidad en este 

sector es baja. Sin embargo, se ha hecho la recomendación de:  

 Reducir las pérdidas no técnicas.  

En esta recomendación, aunque el Ayuntamiento no sería el responsable 

directo de llevarla a cabo, sí estaría dentro de sus posibilidades el facilitar 

cualquier campaña o programa dentro del municipio. 
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Evaluación inicial para el Sector Eléctrico 

 

Agua Potable y Aguas Residuales 

La operación y administración del sector del agua en general no recae 

dentro del Ayuntamiento sino que la lleva a cabo SAPAO, como se 

mencionó con anterioridad. Por esta razón, el papel que la autoridad 

municipal pudiera jugar más allá de apoyar y facilitar los esfuerzos 

liderados por otros actores en este sector, es muy pequeño. A pesar de 

lo anterior, existe buena compatibilidad entre algunas recomendaciones 

en este sector y las capacidades municipales. Para el Agua Potable en 

particular, la recomendación seleccionada ha sido: 

 Llevar a cabo campañas de concientización. 

Evaluación inicial para Agua Potable 

 

En el caso de las Aguas Residuales, dado que la planta de tratamiento no 

está en operación (aunque sí es receptora de las aguas residuales) y que 

su operación no depende del Ayuntamiento, la recomendación tiene que 

ver con la participación de la autoridad municipal como coadyuvante 

para sacar mayor provecho del eventual reingreso a operación de la 

planta de tratamiento: 

 Programa de reuso de lodos. 

Aquí el Ayuntamiento podría proporcionar opciones a SAPAO para 

utilizar los lodos digeridos e incluso la energía que se pudiera producir. La 

compatibilidad de la recomendación se muestra en la siguiente figura. 
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Evaluación inicial para Aguas Residuales 

 

Transporte Público 

La administración del transporte público no se encuentra dentro del área 

de influencia de la autoridad municipal. Ello, se hace evidente en la 

compatibilidad de las recomendaciones de TRACE (ver la siguiente 

figura). A pesar de ello, el Ayuntamiento puede promover ciertas 

iniciativas que son de beneficio tanto energético y en cuestión de 

emisiones como en otras áreas más. Tal es el caso de la recomendación 

hecha para este sector: 

 Promover el uso de modos de transporte no motorizados. 

Esta medida mejoraría la calidad del aire, reduciría costos de los 

usuarios y tendría requerimientos bajos de infraestrucutra nueva o 

adicional. Además, esta recomendación es aplicable también para el 

sector de Transporte Privado. 

Evaluación inicial para el Transporte Público 

 

Transporte Privado 

Los vehículos privados representan un costo energético muy elevado en 

el municipio aunque no directamente para el Ayuntamiento. Sin 

embargo, la población en general sufre los impactos negativos del uso de 

vehículos privados tales como aquellos derivados de la congestión 

ocasionada por un alto número de vehículos transitando en calles 

pequeñas. Asimismo, la demanda de espacios de estacionamiento es alta 

en ciertas zonas del municipio tales como los alrededores de la 

Presidencia Municipal y el centro en general. Por estas razones la 

recomendación hecha para el Transporte Privado es: 

 Aplicar medidas de restricción de estacionamiento. 



 

52 
 

EVALUACIÓN RÁPIDA DEL USO DE LA ENERGÍA OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, MÉXICO 

El aplicar una medida de este tipo desincentivaría el uso del automóvil 

y proveería estímulos para el empleo del transporte público y medios de 

transporte alternativos con los correspondientes beneficios en reducción 

del consumo de combustibles y de emisiones contaminantes. 

Evaluación inicial para el Transporte Privado 

 

Autoridad Municipal 

Además de las recomendaciones hechas para cada sector en particular, 

también se han identificado y validados algunas recomendaciones 

adicionales transversales para la autoridad municipal en general que le 

ayuden a mejorar la eficiencia energética de los servicios que brinda y de 

las instalaciones que utiliza. 

Ellas se muestran en la siguiente figura e incluyen: 

 La integración de un grupo de trabajo municipal de eficiencia 

energética (comité con reglamento y acciones). 

 La integración de una estrategia de eficiencia energética y un plan 

de acción. 

 La implementación de campañas de concientización. 

En general, estas son medidas de bajo costo y de corte administrativo 

que mejorarían significativamente la gestión energética en el municipio. 

Evaluación inicial para la autoridad municipal 
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Asimismo, además de las recomendaciones transversales, a pesar de que 

TRACE no considera como un sector particular a la flota vehicular 

municipal. Ésta se trata a continuación. 

Flota Vehicular Municipal 

Como se vió con anterioridad, la flota municipal tiene una gran 

importancia dentro del gasto municipal en energía (combustibles en este 

caso). Aquí, fue posible identificar que la flota está compuesta 

mayoritariamente por vehículos que tienen una edad de más de 6 años y 

en algunos casos, de más de 10 años. Esto revela que la flota municipal 

se encuentra ya en un proceso de envejecimiento claro lo cual puede 

tener consecuencias importantes en el consumo de combustible de los 

vehículos. Además se detectó que no se lleva un control del kilometraje 

recorrido por cada vehículo ni registros de la eficiencia de combustible o 

los costos de combustible por tipo de vehículo. El empezar a tomar un 

registro para recabar información detallada de la operación de la flota 

puede ayudar a identificar vehículos ineficientes y necesidades de 

mantenimiento antes de tener necesidades de reparaciones mayores.  

Estrategia de Eficiencia Energética 

Dentro del Ayuntamiento de se cuenta con personal con capacidades 

para planear e implementar una estrategia de mejora del uso de la 

energía en el corto plazo pero también a mediano y largo plazo que 

trascienda a la administración municipal actual. Para que pueda ser de 

utilidad, la estrategia debe tener metas y objetivos específicos, medibles 

y alcanzables con tiempos de cumplimiento establecidos. 

En este sentido, los resultados de este diagnóstico (los sectores 

prioritarios, por ejemplo) podrían funcionar como punto de inicio e ir 

posteriormente ampliando la estrategia hasta abarcar una esfera mayor 

que pudiera integrar todas las áreas sobre las que la autoridad municipal 

tiene influencia de forma directa. El liderazgo representado por la 

estrategia podría facilitar, detonar y buscar esfuerzos coordinados para 

la participación de otras autoridades más allá de la municipal que se 

encuentran encargadas de servicios tales como el transporte público o la 

operación del sistema de agua potable y alcantarillado. Incluso, la 

iniciativa privada podría también ser inspirada por el liderazgo en 

eficiencia energética de la autoridad municipal. 

Matriz de recomendaciones 
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Una recomendación transversal de suma importancia en la creación y 

ejecución de una potencial estrategia integral y plan de acción de 

eficiencia energética municipal es la designación de una oficina, comité o 

entidad operativa similar que tenga a su cargo la tarea de la supervisión 

energética de las actividades municipales como un todo. Tal entidad 

podría encargarse de dar seguimiento a la evolución de los indicadores 

generados en este estudio para trazar una línea base en el tiempo y 

establecer un monitoreo permanente del uso de la energía a fin de tener 

una línea base contra la cual comparar el efecto de la implementación de 

medidas de ahorro y eficiencia energética en el futuro. Asimismo, la 

oficina de energía podría también liderar programas y campañas de 

eficiencia energética con el personal del Ayuntamiento en los cuales se 

tengan objetivos claros con incentivos para su cumplimiento. 

Por último, no debe perderse de vista el hecho de que una estrategia 

y plan de acción de eficiencia energética, además de los efectos directos 

esperados como la reducción en el consumo energético, la liberación de 

recursos presupuestales a través de los ahorros obtenidos y la reducción 

de las emisiones contaminantes asociadas al consumo de energía, puede 

tener otros impactos más allá de estas esferas que pueden ser también 

de gran beneficio, como por ejemplo: mejoras de las condiciones de 

trabajo de los empleados municipales, el descongestionamiento de 

vialidades o mejoras a la salud como resultado de una mejor calidad del 

aire, por mencionar solo algunas. 
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ANEXOS  
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ANEXOS Y RECOMENDACIONES DETALLADAS DE TRACE 

Mejorando la Eficiencia Energética en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México 

Anexo 1: Metodología 

Anexo 2: Datos e Indicadores 

Anexo 3: Recomendaciones de política pública 

Anexo 3.1: Programa de Evaluación Integral del Sistema de Alumbrado Público 

Anexo 3.2: Guía de Adquisición de Alumbrado Público 

Anexo 3.3: Programa de Sincronización del Alumbrado Público 

Anexo 3.4: Programa de Auditoría de Mantenimiento y Reacondicionamiento de la Flota Vehicular de Recolección de Residuos Sólidos 

Anexo 3.5: Operaciones de Consumo Eficiente de la Flota Vehicular de Recolección 

Anexo 3.6: Estaciones de Transferencia Intermedias 

Anexo 3.7: Programa de Benchmarking para Edificios Municipales 

Anexo 3.8: Grupo de Trabajo para la Eficiencia Energética en Edificios Municipales 

Anexo 3.9: Programa de Promoción de modos de transporte No Motorizados 

Anexo 3.10: Medidas de Restricción a Estacionamientos 

Anexo 3.11: Estrategia de Eficiencia Energética y Plan de Acción 

Anexo 4: Lista de Abreviaturas de las Ciudades incluidas en la base de datos de TRACE 
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ANEXO 1: METODOLOGÍA 

TRACE priorizó los sectores con un importante potencial de ahorro de energía, e identificó la medida apropiada de eficiencia energética (EE) para seis de 

ellos – transporte, edificios municipales, agua potable y aguas residuales, alumbrado público, residuos sólidos, y energía y calor.  El análisis incluyó tres 

componentes principales: (i) un módulo de benchmarking (o análisis comparativo) de energía que compara los indicadores de rendimiento clave (KPI) 

entre ciudades pares, (ii) un módulo de priorización del sector que identifica los sectores que ofrecen el mayor potencial en cuanto al ahorro de los costos 

de energía, y (iii) un módulo de selección de intervenciones que funciona como un “libro de juego” de pruebas y ensayos de intervenciones de eficiencia de 

energía. Estos tres componentes se insertan en una aplicación de software de uso amigable que lleva a la ciudad a través de una serie de pasos 

secuenciales: desde la recolección inicial de datos hasta un informe que contiene la matriz con las recomendaciones de eficiencia energética adaptadas al 

contexto individual del municipio, con opciones de implementación y financiamiento.  Los pasos incluyeron lo siguiente:  

1. Recolección de Datos de Uso de la Energía 

TRACE contiene una base de datos con 28 indicadores de rendimiento clave (KPI) de 80 ciudades Cada uno de los puntos de datos de los KPI se recopila 

para la ciudad antes de aplicar la herramienta. Al correr la herramienta TRACE, esta recolección de información crecerá con la información corriente y 

confiable que se reúna.   

2. Análisis del Uso de la Energía de la Ciudad contra Ciudades Pares 

El rendimiento de una ciudad se compara con otras con similar población, clima y desarrollo humano en cada uno de los sectores (3-6 KPIs por sector). El 

proceso de benchmarking, o análisis comparativo, proporciona un panorama general del desempeño energético para que la ciudad pueda evaluar su 

clasificación relativa respecto a otras.  La intensidad energética relativa (IER) - el porcentaje de uso de energía que se podría reducir en un sector en 

particular - se calcula aplicando una fórmula simple:   considera todas las ciudades que tienen un mejor desempeño en ciertos KPI (por ejemplo, uso de la 

energía por lámpara de alumbrado público), y estima el potencial promedio de mejora. Cuanto más ciudades haya en la base de datos, más confiables y 

representativos serán los resultados finales. 
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Marco principal de TRACE 

 

3. Clasificación de las Recomendaciones de Eficiencia Energética   

TRACE contiene una lista de más de 60 recomendaciones de EE probadas y ensayadas en cada uno de los sectores.  Algunos ejemplos incluyen: 

 Programa de Modernización del Sistema de Iluminación de Edificios. 

 La creación de un grupo de trabajo de EE y programa para compras de EE.  

 La instalación de sistemas de agua caliente por energía solar.  

 Reemplazo de sistema de alumbrado público o de semáforos por tecnología LED. 

 Reducción del tráfico en áreas congestionadas; mantenimiento de la flota de autobuses de la ciudad.  

 Adopción de un programa de eficiencia para la gestión de transporte de residuos 

 Reemplazo de bombas para el agua potable o aguas residuales. 
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Módulo de Benchmarking de TRACE 

 

Las recomendaciones son luego evaluadas en base en cinco diferentes factores: financiamiento; recursos humanos; datos e información; política, 

regulación y ejecución; y activos e infraestructura. Este paso les permite a las ciudades evaluar mejor las potenciales medidas que están dentro de su 

capacidad para implementarlas efectivamente. TRACE plasma recomendaciones sobre la base de dos atributos en una matriz de 3x3 (potencial de ahorro 

de energía y costo de inversión iniciales), junto con otras características que le permite al usuario comparar las recomendaciones con base en la velocidad 

de la implementación, recursos humanos, datos e información, políticas, regulación y co-beneficios. Las recomendaciones incluyen opciones de 

implementación, estudios de casos y referencias a herramientas y buenas prácticas.   

4. Preparación del Informe y Presentación 

El informe final preparado por la ciudad y el equipo TRACE, identifica áreas de alta prioridad y acciones de corto plazo para mejorar la EE y la 

administración general de los servicios municipales.  

El informe comprende: 

 Información sobre antecedentes de la ciudad, como datos contextuales de la ciudad, prioridades de desarrollo clave de la ciudad, motores de 

eficiencia energética, y barreras. 

 Análisis de los sectores, incluyendo un resumen de los resultados de benchmarking.   

 Resumen de la priorización de los sectores con base en los objetivos de la ciudad. 
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 Resumen borrador de las recomendaciones incluidas en el Plan de Acción de la Ciudad. 

 Anexo donde se incluye información más exhaustiva sobre las opciones de eficiencia energética y estudios de casos de mejores prácticas. 

5. Limitaciones de TRACE 

El hecho de que TRACE sea relativamente simple y fácil de implementar, también significa que existen limitaciones respecto a la profundidad del análisis.  

Por ejemplo, puede identificar al alumbrado público como un sector prioritario en términos de su potencial de ahorro de energía, pero no entra en detalles 

sobre los costos requeridos para implementar el proyecto de rehabilitación. Por lo tanto, aun cuando el potencial de ahorro de energía se considere alto, 

los costos pueden ser aún mayores, y la inversión puede no ser viable.  De igual modo, si bien TRACE se focaliza en las áreas de servicio que están en el 

ámbito de las autoridades locales, la herramienta no puede estimar los mecanismos institucionales y legislativos que pueden ser necesarios para 

implementar acciones específicas de EE. 

TRACE parece aplicarse bien en ciudades donde la mayor parte de los servicios públicos están bajo el ámbito del gobierno de la ciudad y entonces la 

administración pública local tiene un alto grado de control sobre los sectores, tales como ciudades de Europa del Este y países de la Comunidad de Estados 

Independientes. En otras partes del mundo, como en América Latina, existe un menor grado de control sobre los sectores incluidos en TRACE, ya sea 

porque son administrados a nivel estatal o federal o porque el servicio es provisto por una empresa concesionaria.  En el año 2013, la herramienta TRACE 

se implementó en siete grandes ciudades de Rumania donde los servicios públicos importantes como el transporte público, calefacción central, alumbrado 

público pero también los edificios municipales, están bajo la administración del gobierno local. En algunos casos, aun cuando la operación y mantenimiento 

de un sector dado se tercerice con un concesionario privado (como es el caso del alumbrado público), el municipio es el propietario de la infraestructura y 

puede tomar decisiones sobre el sector. En Rumania, los estudios TRACE apoyaron a las autoridades locales y nacionales en la preparación de medidas de 

eficiencia energética a nivel local que se financiaron con fondos provenientes de la Unión Europea, como parte de la Estrategia Europa 2020 que busca 

reducir las emisiones de GEI en un 20 por ciento en los próximos años.  
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ANEXO 2: DATOS E INDICADORES DE OAXACA DE JUÁREZ 

1. Contexto general 

a. Datos generales 

Indicador Valor Unidad 

Población del área municipal 268293 habitantes 

Población urbana 98.4% Porcentaje (%) 

PIB total dentro del municipio $98,863,749,097 $ Pesos mexicanos 

PIB per cápita $3,318,978.91 $ Pesos mexicanos per cápita 

Área municipal 86.7 km2 

Densidad de población 3,095 personas/ km2 

Tipo de clima: tropical, árido, continental, templado Semiseco semicálido, semicálido subhúmedo  

Presupuesto municipal $1,251,930,000 $ Pesos mexicanos 

Gasto total en electricidad del municipio $32,382,437 $ Pesos mexicanos por año 

Gasto total de energía del municipio (excluyendo electricidad) $43,171,139 $ Pesos mexicanos por año 
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b. Indicadores de Energía 

Indicadores de consumo de energía Valor Unidad 

Consumo de electricidad per cápita 1,098 kWhe/cápita 

Consumo de electricidad por unidad de PIB 0.0390 kWhe/PIB (USD) 

Consumo de energía  per cápita  (excluyendo electricidad) 23.93 GJ/cápita 

Consumo de energía por unidad de PIB (excluyendo electricidad) 0.85  MJ/PIB(USD) 
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2. Alumbrado Público 

Indicador Valor Unidad 

Porcentaje de calles iluminadas en el municipio 100 % 

Número total de puntos de iluminación 21,103 Puntos de iluminación 

Número promedio de horas de operación diaria (iluminación de caminos, calles y caminos, calles y 

carreteras) 
12 horas 

Porcentaje del alumbrado público que cuenta con medidor 5% % 

Distancia promedio entre postes (distancia interpostal) 40 m 

Tasa de falla de los puntos de iluminación 5% % 

Consumo total de electricidad para alumbrado público 10,717,704 kWh/año 

Gasto total en electricidad para alumbrado público 28,187,561 $/año 

Consumo de electricidad por km de calles iluminadas 12696.90 kWh/km 

Consumo de electricidad por punto de iluminación  508 kWh/punto de luz 

Consumo de electricidad por poste de iluminación 508 kWh/poste 

Potencial de ahorros teorético /indicativo (en comparación con ciudades con mejor el desempeño en 

la base de datos de TRACE) 
75.9 Porcentaje (%) 

Ahorro energético estimado de medidas de eficiencia energética (programas de modernización de 

alumbrado público*)  
N/A 

kWh 
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Figura 2.1. Distribución de tecnologías de alumbrado público 
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3. Edificios Municipales 

a. Datos Generales 

Indicador Valor Unidad 

Número total de edificios municipales  97 Edificios 

Número total de edificios patrimoniales públicos Desconocido  

Superficie total de edificios municipales  Desconocido m2 

Porcentaje de edificios (por tipo de edificio) reacondicionados en los últimos 5 años  Desconocido %  

Consumo total anual de electricidad  Desconocido kWh/año 

Gasto total anual en electricidad  $4,194,876 $/ año 

Consumo de electricidad por metro cuadrado 106 kWh/m2 

Consumo total de energía  por año (excluyendo electricidad): N/A MJ 

Gasto total anual de energía (excluyendo electricidad) $4,194,876 $/ año 

Potencial de ahorros teorético /indicativo (en comparación con ciudades con mejor desempeño en 

la base de datos de TRACE) 
53.9 Porcentaje (%) 

Ahorro energético estimado de medidas de eficiencia energética (*)  N/A kWh  
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c. Datos por Tipo de Edificio Municipal 

Indicador 
Oficinas 

municipales 
Edificios culturales Edificios recreacionales Otros Unidad 

Numero de edificios 48 4 4 41 Edificios 

Superficie total Desconocido Desconocido Desconocido Desconocido m2 

Superficie promedio estimada por 

edificio  
1980 N/A N/A N/A m2/edificio 

Consumo de electricidad 106.31 N/A N/A N/A kWh/m2 

Consumo de energía ( excluyendo 

electricidad) 
N/A N/A N/A N/A MJ/m2 

Cuenta anual estimada de 

electricidad ($ por  año por m2) 
352 Desconocido Desconocido Desconocido $/m2 

Porcentaje de edificios (por tipo 

de edificio) con sistema de aire 

acondicionado  

N/A N/A N/A N/A Edificios 

Porcentaje de edificios con aire 

acondicionado central 
N/A Desconocido Desconocido Desconocido Porcentaje (%) 

Porcentaje de edificios con 

unidades de ventana 
3% Desconocido Desconocido Desconocido Porcentaje (%) 

Porcentaje de edificios con 

minisplit 
16% Desconocido Desconocido Desconocido Porcentaje (%) 

Porcentaje de edificios con 

ventilador 
81% Desconocido Desconocido Desconocido Porcentaje (%) 
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Figura 3.1 Distribución de tipologías de edificios municipales 
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Figura 3.2  Consumo y gastos en electricidad (por tipo de edificio municipal) 

 

Figura 3.3  Horas de uso de los equipamientos en edificios municipales (por tipo de edificio municipal) 
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Figura 3.4  Consumo energía en edificios municipales (por tipo de edificio municipal) 

 
 

Figura 3.5  Distribución de tecnologías de iluminación interior por tipo de edificio municipal 
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4. Agua y Aguas Residuales 

a. Datos Generales 

Característica  Valor Unidad 

Consumo per cápita de agua  58.34 m3 per capita diarios 

Consumo eléctrico para producir agua (kWh/m3)  1.2 (kWh/m3) 

Porcentaje de pérdidas  (técnicas y comerciales) del total  producido  71.9 Porcentaje (%) 

Potencial de ahorros teorético /indicativo (en comparación con ciudades con mejor 
desempeño en la base de datos de TRACE)  69.8 Porcentaje (%) 

- Agua Potable 

b.  Descripción General (Agua Potable) 

Característica Valor Unidad 

Cantidad total de agua potable producida  11,326,312 m3 por año   

Cantidad total de agua potable vendida a usuarios finales  3,180,428 m3 por año   

Porcentaje de pérdidas (técnicas y comerciales)  
47.5 (técnicas) 

46.5 (comerciales) 
Porcentaje 

Número de consumidores conectados a la red de abastecimiento de agua 279,027 Número    

Porcentaje de  los hogares de la ciudad conectados al sistema de abastecimiento de agua  63.70% Porcentaje 

Número promedio de horas por año sin abastecimiento de agua en hogares 

conectados a la red de suministro de agua potable  
Desconocido 

Promedio de horas no servidas 

por año  

Longitud de red instalada para distribución de agua  958 km 

Fuente de abastecimiento de agua   Superficie de agua 

Agua subterránea 
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Figura 4.1  Distribución de antigüedad de bombas de red de suministro de agua 

N/D 

c. Costo y Consumo de Energía del Sistema de Abastecimiento de Agua 

Características de costo/consumo Valor Unidad 

Costos de operación y mantenimiento de sistema de bombeo de suministro de agua $125,946,290  $ pesos mexicanos por año  

Consumo total de electricidad para producir agua potable  13,472,300  kWh por año  

Consumo total de electricidad para producir agua potable  1.2 kWh por m3 

Gasto total de energía de organismo operador que provee el servicio de suministro de 

agua potable  
$22,768,186  $ pesos mexicanos por año  

- Agua Residual 

d. Descripción General (Agua Residual) 

Característica Valor Unidad 

Cantidad total de agua residual tratada por año   N/A m3 por año   

Porcentaje de agua potable que es tratada en el municipio  N/A Porcentaje  

Longitud de redes de alcantarillado  N/A Kilómetros 

Número total de bombas en uso en sistema de tratamiento de agua N/A Número 

Tipo de tratamiento de agua N/A  
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Figura 4.2.  Distribución de antigüedad de motores y bombas para el sistema de tratamiento de aguas  

N/A 

e. Costo y Consumo de Energía de Sistemas de Abastecimiento de Agua 

Característica de costo/consumo Valor Unidad 

Consumo total de electricidad para tratamiento de agua  N/A  kWh por año   

Gasto total de electricidad para tratamiento de agua residual N/A $ pesos mexicanos por año 

Consumo total de electricidad para tratamiento de agua por volumen tratado  N/A kWh por m3 

Costos de operación y mantenimiento del sistema de bombeo (incluyendo motores) N/A $ pesos mexicanos por año 

Gasto total en pesos para agua potable y tratamiento de agua residual del organismo 
operador  N/A $ pesos mexicanos por año 

Costo total de tratamiento de agua residual por volumen procesado  N/A $ pesos mexicanos por m3 

   



 

73 

 
EVALUACIÓN RÁPIDA DEL USO DE LA ENERGÍA OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, MÉXICO 

5. Gestión de Residuos Solidos 

a. Información General 

Característica	 Valor Unidad 

Número de rellenos sanitarios (capacidad total) 0 Número (kg) 

Número de tiraderos y sitios controlados (capacidad total) 1 (N/D) Número (kg) 

¿Existen instalaciones de conversión de residuos en energía? No  

Número de estaciones de transferencia 4 (informales) Número 

Presupuesto total municipal para gestión de residuos sólidos 24,396,000 $ 

Gastos total en energía (combustibles y electricidad), y porcentaje del presupuesto municipal para la 
gestión de residuos solidos 15,756,499 (65) $ (%) 

Gastos total en energía (combustibles y electricidad) por kg de residuo recolectado ($/kg) 0.10 $/kg 

Potencial de ahorros teorético /indicativo (en comparación con ciudades con mejor desempeño en la 
base de datos de TRACE) 46.2 Porcentaje (%) 

Ahorro energético estimado de medidas de eficiencia energética  25,831,575 kWh  

   



 

74 
 

EVALUACIÓN RÁPIDA DEL USO DE LA ENERGÍA OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, MÉXICO 

b. Generacion de Residuos 

Característica	 Valor Unidad 

Cantidad  de residuos generada	 164,250 toneladas/año 

Residuos per cápita por año	 612 kg. per cápita 

Porcentaje de residuos reciclados	 23 % 

Residuos sólidos depositados en rellenos sanitario 	
(y porcentaje de residuos generados)	 116,424 (70.9) 

Ton/ año ( 

%) 
Potencial de ahorros teorético /indicativo (en comparación con ciudades con mejor desempeño en la 
base de datos de TRACE)	 46.2 Porcentaje (%) 

Ahorro energético estimado de medidas de eficiencia energética (*) 	 25,831,575 kWh  

c. Generacion de Residuos 

Característica	 Valor Unidad 

 Número total de camiones para recolección y gestión de residuos sólidos en la ciudad	 71 Camiones 

 Porcentaje de camiones para recolección de residuos en flotas de más de 10 anos	 35% % 

 Distancia promedio recorrida desde los puntos de recolección de residuos hasta lugar de disposición 
final	 96 a 115 km  

 Distancia promedio recorrida por camión anualmente 	 38,508 Km por camión por año  

 Eficiencia promedio del combustible consumido en flotas de camiones de recolección 	 0.18 l/km 

 Consumo total de combustible anual 	 18,720 Litros/año 

 Promedio de combustible consumido por camión por ano	 264 Litros/camión 

 Gasto total de combustible (por año)	 $15,756,499 $/ año 

Gasto promedio de combustible por camión (por año)	 $221,923 $/camión 
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d. Recolección y Gestión de Residuos 

Característica	 Valor Unidad 

 Número total de camiones para recolección y gestión de residuos sólidos en la ciudad	 71 Camiones 

 Porcentaje de camiones para recolección de residuos en flotas de propiedad municipal de más de 10 
años	 35% % 

 Distancia promedio recorrida desde los puntos de recolección de residuos hasta lugar de disposición 
final	 96 a 115 km  

 Distancia promedio recorrida por camión anualmente 	 38,508 Km por camión por año  

 Eficiencia promedio del combustible consumido en flotas de camiones de recolección 	 0.18 l/km 

 Consumo total de combustible anual 	 18,720 Litros/año 

 Promedio de combustible consumido por camión por año	 264 Litros/camión 

 Gasto total de combustible (por año)	 $15,756,499 $/ año 

 Gasto promedio de combustible por camión (por año)	 $221,923 $/camión 

e. Consumos Y Gastos En Electricidad 

Característica	 Valor	 Unidad	
Consumo total de electricidad en instalaciones de relleno sanitario y estaciones de transferencia	 0 kWh/ año 

Consumo total de electricidad en instalaciones de relleno sanitario y estaciones de transferencia por  
kg de residuo recolectado	 0 kWh/kg de residuo 

Gasto total en electricidad en instalaciones de relleno sanitario y estaciones de transferencia	 0 $/ año 

Gasto total en electricidad en instalaciones de relleno sanitario y estaciones de transferencia por kg 
de residuo recolectado	 0 $/kg de residuo 
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6. Transporte 

‐ Transporte Urbano 

a. Contexto General 

Característica	 Valor	 Unidad	
Número total de viajes hechos en la ciudad por dia	 350,582 Viajes persona día 

Reparto modal	
Transporte motorizado	 92 Porcentaje (del número total de viajes por día) 

Transporte no-motorizado	 8 Porcentaje (del número total de viajes por día) 
Número total de viajes en transporte motorizado hechos en la ciudad 
por día	 322,535 viajes persona día 

Reparto modal (transporte motorizado)	
Transporte publico	 50% Porcentaje (del número total de viajes por día) 

Automóvil	 50 (incluye taxis) Porcentaje (del número total de viajes por día) 

Taxi	 N/D Porcentaje (del número total de viajes por día) 

Distancia promedio de viaje	 20 Km por viaje 

Tiempo promedio de viaje	 90 Minutos pro viaje 

Velocidad promedio de viaje	 0.22 km/min 
Kilómetros de tránsito de alta capacidad de pasajeros por cada 1000 
personas	 N/A Km/1000 habitantes 

Número diario de pasajeros de transporte público (por cada 1000 
habitantes)	 1,591 Pasajeros/1000 habitantes 

Número de km de rutas de transporte público (por 1,000 habitantes)	 Desconocido Km/1000 habitantes 

Potencial de ahorros teorético /indicativo (en comparación con ciudades 
con mejor desempeño en la base de datos de TRACE)	

54.2 (público) 

39.6 (privado) 
Porcentaje (%) 

Ahorro energético estimado de medidas de eficiencia energética (*) 	 N/A litros  
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Figura 6.1.  Viajes motorizados 
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b. Consumos/Costos en Energía 

Característica	 Valor	 Unidad	

Consumo total de energía en transporte	 1,509,486,991 MJ/año 

Transporte privado (gasolina y diésel)	 132,994,390 Litros por año 

Transporte público (gasolina y diésel)	 41,992,871 Litros por año 

Transporte público (GNC) 	 N/A m3 por año 

Gasto total de energía en transporte público (combustible y electricidad)	 $499,085,279 
$ pesos mexicanos por 

año 

‐ Flotas Municipales 

c. Contexto General 

Característica	 Valor Unidad 

Numero de vehículos	 693 Vehículos 

Numero de km viajados	 Desconocido km 

Consumo total  de energía para flotas municipales	
1,037,488 (diésel)  

1,315,042 (gasolina) 
Litros por año 

N/A m3 por año 

Gasto total de energía para flotas municipales	 27,414,641 $ pesos mexicanos por año 

Ahorro energético estimado de medidas de eficiencia energética 	 N/A litros 
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Figura 6.2.  Tipo de vehículos en flota municipal 
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Figura 6.3.  Distribución de antigüedad de flota municipal (por tipo de vehículo) 
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Figura 6.4.  Distribución de antigüedad de flota municipal (por tipo de vehículo) 
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Figura 6.5.  Distribución de antigüedad de flota municipal (por tipo de vehículo) 
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ANEXO 3: RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 

Anexo 3.1: Programa de Evaluación Integral del Sistema de Alumbrado Público 

Descripción 

Con frecuencia el alumbrado público existente es muy ineficiente debido al uso de tecnologías con alto 

consumo de energía y la falta de coordinación estratégica en la colocación y operación del alumbrado. 

Una inspección del alumbrado existente así como la evaluación de las operaciones de funcionamiento y 

operación, ayudará a identificar las medidas apropiadas para incrementar significativamente la 

eficiencia energética. Propuestas que incluyan nuevas tecnologías y renovación también aumentarán el 

la vida de las luminarias, lo cual reducirá tanto las necesidades como los costos de mantenimiento. El 

propósito de esta recomendación es permitir una evaluación holística del sistema del alumbrado en su 

totalidad para identificar las áreas posibles de mejorar a lo largo de la red. 

 

ATRIBUTOS  

Potencial de Ahorro de Energía  

100,000-200,000 kWh/año 

Primer Costo  

< US$100,000  

Velocidad de Implementación  

< 1 año  

Co-beneficios  

Emisiones de carbono reducidas 

Mejoras en seguridad y salud pública 

Ahorros financieros 

Opciones de Implementación  

Actividad de Implementación  Metodología  

Designar un Líder de Inventario 

 

Contratar o designar empleados con capacidades, experiencia y la personalidad requerida que permita reunir 

una gran cantidad de información de los diversos departamentos de la administración municipal. 

Alternativamente contratar un consultor  externo como líder para las actividades a continuación 

mencionadas. 
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Identificar Requerimientos de Inventario 

 

Definir información deseada y esencial útil para crear una base de datos del inventario del alumbrado en las 

calles. Se requieren ciertos puntos clave para contextualizar la información que puede ser: 

Nombre de la calle y Número de Poste 

Tipos de Postes y Luminarias  

Tipo de lámpara y flujo luminoso y de potencia  

Inventario de tipo de alumbrado en parques 

Inventario de tipo de alumbrado de monumentos 

Inventario de tipo de señales de tránsito 

Inventario de tipo de alumbrado en señalización de calles 

Buscar Información  

Contratar personal en puestos para iniciar el arduo proceso de solicitar, recibir, revisar y reunir información 

primaria visitando las luces de las calles y otros puntos esenciales del alumbrado. 

Alternativamente redactar un RFP y otorgar un contrato con un alcance especifico de trabajo para reunir 

información de análisis comparativo de energía para todos los edificios municipales. 

Analizar e Interpretar la Información 

Llevar a cabo un análisis de la información reunida para asegurar la precisión y empezar a identificar 

oportunidades. 

Algunos ejemplos del análisis pueden ser: 

comparar kWh/ poste 

comparar flujo luminoso/ potencia para cada tipo de fuente de alumbrado  

comparar $ / potencia para costo inicial 

comparar $ de costo de tiempo de vida operacional de lámpara 

Publicar Inventario 

La declaración más audaz para mostrar liderazgo en eficiencia energética en alumbrado público es brindar 

información del desempeño en energía al público, la prensa, los electores y potenciales oponentes políticos. 

Esta última etapa del programa puede tomar muchos años a partir del inicio del programa cuando la 

información muestre mejoras y pueda hablar bien del progreso en eficiencia en las operaciones del gobierno.  

La autoridad municipal podría entonces desafiar (o lo requieran, como algunas ciudades ya lo han empezado 

a hacer) a propietarios privados a hacer un análisis comparativo de sus instalaciones de alumbrado y publicar 

sus resultados.  
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Monitoreo  

El monitoreo del progreso y eficiencia de las recomendaciones, una vez implementadas, es fundamental para un preciso entendimiento de su valor a largo 

plazo. Cuando la autoridad municipal implementa una recomendación, se debe definir un objetivo (o conjunto de objetivos) que indique el nivel esperado 

de progreso sobre un determinado periodo. Al mismo tiempo, debe diseñarse un plan de monitoreo. El plan de monitoreo no debe ser complicado o muy 

tardado pero si debe por lo menos cubrir los siguientes aspectos: 

Identificación de fuentes de información, identificación de indicadores de desempeño, formas para medir y validar equipo y procesos de medición, 

protocolos para llevar registros, un calendario para actividades de medición (diario, semanalmente, mensualmente etc.), asignación de responsabilidades 

para cada aspecto del proceso, medios para auditar y revisar el desempeño y finalmente, el establecimiento de ciclos de reportes y revisión. 

Las siguientes son algunas medidas sugeridas que se relacionan específicamente con esta recomendación: 

 por ciento de inventario del alumbrado de la calle por tipo de luminaria y de lámpara 

 por ciento de inventario de alumbrado de parques públicos y monumentos por tipo de luminaria y de lámpara 

 por ciento de inventario de alumbrado de luces de tráfico por tipo de luminaria y de lámpara 

 por ciento de inventario de alumbrado de señalización por tipo de luminaria y de lámpara  

Estudios de Casos  

Proyecto de Eficiencia Energética en Alumbrado Público, Vietnam 

Fuente: http://www.gefonline.org/projectDetails.cfm?projID=1106;   http://www.c40cities.org/bestpractices/lighting/vietnam_lighting.jsp 

El Proyecto de Eficiencia Energética en Alumbrado Público de Vietnam (VEEPL por sus siglas en inglés) es un programa nacional a 10 años que audita, 

instala y promueve el uso de eficiencia energética en alumbrado de calles, escuelas y hospitales, en el cual todos los costos desde instalación, operación, 

mantenimiento y electricidad están cubiertos por el gobierno nacional. Con un costo de capital de US$ 15 millones, el programa fue proyectado para 

rendir ahorros financieros anuales de cerca de US$ 13 millones (basado en una tarifa eléctrica de US$ 0.056/kWh). Por medio del fortalecimiento del 

apoyo técnico así como de políticas para una transición a eficiencia energética en alumbrado público en Vietnam, las autoridades están buscando 

establecer una industria de alumbrado sustentable a largo plazo. Algunas medidas que se han introducido para eliminar barreras han incluido el 

establecimiento de estándares que definen políticas de eficiencia energética en alumbrado público y para edificios; adelantos realizados en la prueba de 
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capacidades de los laboratorios de alumbrado local; educación para el público en general acerca de los beneficios de eficiencia energética en alumbrado 

público; y haber logrado que la industria privada y pública y los accionistas en cuestión concordaran en los estándares mínimos sobre la eficiencia 

energética en alumbrado. 

Eficiencia energética en Alumbrado Público, Gaia, Portugal 

Fuente: http://www.managenergy.net/download/nr20.pdf 

El municipio de Gaia promulgó un estudio con el objetivo principal de reducir el consumo de energía en alumbrado público en el área municipal. El proyecto 

se dividió en cuatro fases. La primera fase evaluaba las condiciones existentes del alumbrado público y las tecnologías en eficiencia energética 

disponibles. La segunda fase desarrollaba un proyecto piloto para confirmar los resultados teóricos de los sistemas de control de flujos. A esto siguió una 

tercera fase, en la cual se desarrolló un modelo financiero para la implementación del proyecto. Finalmente el proyecto fue implementado usando el 

modelo financiero de un tercero. Se promulgó una campaña de comunicación para poder diseminar la información sobre el proyecto. 

El estudio preliminar encontró que la mejor solución técnica estaba en la instalación de sistemas de control de flujo. Estos normalmente lograban un 

ahorro de 20 30 por ciento de energía y aumentaba la vida de las lámparas hasta 30 por ciento. La primera etapa del proyecto vio la instalación de 30 

equipos de control de flujo logrando ahorros de energía de hasta US$ 45,000. La inversión total fue aproximadamente US$ 225,000, lo cual llevó a un 

periodo de recuperación de 5 años, sin considerar los ahorros en costos de mantenimiento. 

Herramientas y Orientación 

"Lighting the Way": A Local Government Guide to Energy Efficient Public Lighting on Minor Roads, Australian Government, Department of Environment 

and Water Resources. http://www.iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/ANZ/CCP/CCP AU/EnergyToolbox/lightingtheway.pdf 
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Anexo 3.2: Guía de Adquisición de Alumbrado Público 

Descripción 

Las bombillas incandescentes tradicionalmente usadas en el alumbrado de calles son muy ineficientes 

ya que producen poca luz y mucho calor debido a su significativo consumo de energía. Frecuentemente 

tienen un diseño muy deficiente y esparcen su luz en direcciones innecesarias, incluso hacia el cielo, lo 

cual aumenta su ineficiencia energética. Las nuevas tecnologías en bulbos pueden aumentar de manera 

importante su eficiencia así como extender su tiempo de vida. Por lo general, las luminarias tienen un 

corto tiempo de vida como de cinco años y requieren un reemplazo frecuente. El propósito de esta 

recomendación es tanto para evaluar la eficiencia energética actual, como para renovar cuando sea 

conveniente. 

El reemplazo en tecnologías de iluminación puede brindar los mismos niveles de iluminación con 

menores niveles de consumo de energía reduciendo las emisiones de carbón asociadas y reduciendo los 

costos de operación. Una mejora en el diseño y aumento en el tiempo de vida reduce los requerimientos 

y costos de  mantenimiento y también reduce las interrupciones en el servicio, mejorando la salud y 

seguridad pública.  

ATRIBUTOS  

Potencial de Ahorro de Energía  

> 200,000 kWh/año  

Primer Costo  

< US$100,000  

Velocidad de Implementación  

<1 año  

Co-beneficios  

Emisiones de carbono reducidas 

Mejoras en la seguridad y salud pública 

Ahorros financieros 

Opciones de Implementación  

Actividad de Implementación  Metodología  

Manuales de Diseño de Alumbrado 

Público Mejorado 

Preparar un manual de diseño de alumbrado público que siga las mejores prácticas de los Estándares de la 

Sociedad de Ingeniería en Iluminación (IESNA por sus siglas en inglés)  para los lineamientos de visibilidad y 

seguridad. El manual de diseño deberá incluir parámetros de iluminación, recomendaciones de 

espaciamiento entre postes; recomendaciones de tipos de luminarias y lámparas; y operaciones de reducción 

de intensidad o de tiempo de iluminación durante la noche para todos los tipos de calles en la ciudad. 
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Contratos de Servicio de  Energía para las 

nuevas instalaciones de alumbrado 

público  

Preparar solicitudes de propuestas para que las compañías de servicio de energía (CSEs) participen en 

licitaciones para proporcionar el alumbrado público de la ciudad. El requerimiento deberá incluir diseño, 

instalación, mantenimiento y costos de operación (energía). Los contratos deberán ser por periodos largos 

(más de 10 años) e incluir estrictos requerimientos para la iluminación (mínimos y máximos). La meta de los 

contratos es alentar la competencia en el sector privado para lograr el menor costo operacional posible 

Envío de Propuestas para Adquisición con 

Análisis de Costo de Ciclo de Vida 

Se requerirá que el envío de las propuestas para adquisiciones de nuevas instalaciones de alumbrado público, 

de compras de reemplazo de lámparas o costos de mantenimiento proporcione un análisis de ciclo de vida de 

la inversión inicial, costos de mantenimiento y de  energía para un periodo de 7  años. 

Monitoreo  

El monitoreo del progreso y eficiencia de las recomendaciones, una vez implementadas, es fundamental para un preciso entendimiento de su valor a largo 

plazo. Cuando la autoridad municipal implementa una recomendación, se debe definir un objetivo (o conjunto de objetivos) que indique el nivel esperado 

de progreso en un determinado periodo. Al mismo tiempo, debe diseñarse un plan de monitoreo. El plan de monitoreo no debe ser complicado o muy 

tardado pero si debe por lo menos cubrir los siguientes aspectos: 

Identificación de fuentes de información, identificación de indicadores de desempeño, formas para medir y validar equipo y procesos de medición, 

protocolos para llevar registros, un calendario para actividades de medición (diario, semanalmente, mensualmente etc.), asignación de responsabilidades 

para cada aspecto del proceso, medios para auditar y revisar el desempeño, y finalmente, el establecimiento de ciclos de reportes y revisión. 

Las siguientes son algunas medidas sugeridas que se relacionan específicamente con esta recomendación: 

 Lúmenes / Watt  eficiencia en la iluminación de acuerdo con los estándares de diseño actual en la adquisición de luminarias  

 Watts / km  promedios para diferentes anchos y tipos de calles 

   



 

89 

 
EVALUACIÓN RÁPIDA DEL USO DE LA ENERGÍA OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, MÉXICO 

Estudios de Casos  

Midlands Highway Alliance (MHA), Reino Unido 

Fuente: http://www.emcbe.com/Highwaysgeneral/idea por ciento20case por ciento20study.pdf 

El trabajo conjunto de East Midlands Improvement and Efficiency Partnership (EMIEP) y Midlands Highways Alliance (MHA) producirá un ahorro a la  

Región de GBP11 millones por el mantenimiento y mejoras en las carreteras para 2011. 

Apoyados por Constructing Excellence, los nueve consejos de la región y la Highways Agency han estado logrando  ahorros eficientes a través de 

mejores prácticas de adquisición para esquemas medianos y mayores para carreteras y servicios  de ingeniería civil  profesional compartiendo mejores 

prácticas en contratos de mantenimiento y por la adquisición conjunta de nuevas tecnologías como las de alumbrado y señalización de calles. El 

documento perfila las especificaciones mínimas deseadas para tecnologías de alumbrado público para poder lograr las reducciones requeridas en  

emisiones carbón y costos. 

Proyecto "Lighting the Way", Australia  

Fuente: http://www.iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/ANZ/CCP/CCPAU/EnergíaToolbox/iluminacióntheway.pdf 

Australia está comprometida a reducir su crecimiento de emisiones de gases de efecto invernadero. Las iniciativas actuales están en proceso en todos 

los niveles de gobierno para mejorar el alumbrado público,  incluyendo pruebas del gobierno estatal o local para lograr una iluminación pública más 

eficiente. La  iluminación de caminos secundarios es una gran fuente de emisiones de gases de invernadero para el gobierno local. Existen muchas 

oportunidades  para mejorar la calidad de la iluminación y de reducir a la vez tanto los costos como las  emisiones de gases de invernadero   . 

Los diversos accionistas han elaborado una guía para adquisiciones, "Lighting the Way", que proporciona información para ayudar a gobiernos 

locales a mejorar la iluminación pública de caminos secundarios en sus comunidades y al mismo tiempo reducir sus emisiones de gases de invernadero,  

bajando sus costos y disminuyendo su responsabilidad y riesgo. Estos resultados se pueden lograr a través del uso de soluciones en eficiencia  energética 

que proporciona un mejor servicio en alumbrado público y cumple con los estándares australianos (AS/NZS 1158). 

Perfila temas técnicos y otros relacionados con iluminación de eficiencia energética. También proporciona una guía para los consejos municipales 

sobre las técnicas para mejorar la habilidad para negociar los temas de iluminación pública con empresas de distribución. Un gran número de tipos de 

luminarias ofrecen  considerables ventajas sobre los estándares de vapor de mercurio de 80 watts en términos de consumo de energía, depreciación de 

lúmenes, emisión de luz, mantenimiento, tiempo de vida, estética y desempeño a varias temperaturas. 
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Herramientas y Orientación 

European Lamp Companies Federation. "Saving Energy through Lighting", una guía de consulta para alumbrado eficiente, incluyendo un capitulo en 

alumbrado en calles.  

http://buybright.elcfed.org/uploads/fmanager/saving_energy_through_lighting_jc.pdf 

New York State Energy Research and Development Authority. "How to guide to Effective EnergyEfficient Street Lighting" Disponible en línea 

http://www.rpi.edu/dept/lrc/nystreet/howtoofficials.pdf 

ESMAP Public Procurement of Energy Efficiency Services – Guía para buenas prácticas de adquisición de todo el mundo. 

http://www.esmap.org/Public_Procurement_of_Energy_Efficiency_Services.pdf 
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Anexo 3.3: Programa de Sincronización del Alumbrado Público 

Descripción 

El alumbrado público sólo opera de dos formas, prendido y apagado, interactuando de una situación a 

otra, entre la tarde y las primeras horas de la mañana. La demanda de iluminación, sin embargo, varía 

mucho durante el día, con periodos de muy poca necesidad de alumbrado público y otros de una 

necesidad mayor. Un programa con sincronización estratégica y/o reducción de la intensidad de la 

iluminación hecho a medida para las necesidades y áreas específicas puede lograr una gran reducción en 

el consumo eléctrico, y a la vez suministrar los niveles de iluminación apropiados, ofrecer seguridad y un 

sentido de protección en las áreas públicas. Para adaptar los niveles de iluminación a los niveles 

cambiantes del tiempo y de la actividad se puede usar un sistema de monitoreo inteligente. El objetivo 

de esta recomendación es identificar los patrones de uso del espacio público y, de acuerdo a ello, 

adaptar los niveles del sistema de iluminación. Los programas de sincronización de alumbrado suelen 

estar integrados en un programa completo de auditoría y reacondicionamiento, pero para aquellas 

ciudades que ya cuentan con sistemas de alumbrado público energéticamente eficientes un programa 

de sincronización puede ser, aunque pequeño, efectivo.  

Los programas de sincronización del alumbrado pueden reducir el consumo de energía y, por 

consiguiente, las emisiones de carbono, así como los costos operativos. Con frecuencia estos 

programas extienden la vida útil de las lámparas, reduciendo las necesidades de mantenimiento y los 

costos asociados. El uso de sistemas de monitoreo inteligentes permite también la rápida detección de 

fallas, lo que hace posible proceder rápidamente al reemplazo, con el resultado de una mejor calidad del 

servicio de alumbrado público.  

ATRIBUTOS  

Potencial de Ahorro de Energía  

> 200,000 kWh/año  

Primer Costo  

< US$100,000  

Velocidad de Implementación  

≤ 1 año  

Co-beneficios  

Emisiones de carbono reducidas 

Salud Pública y seguridad mejoradas 

Mayores oportunidades de empleo 

Ahorros financieros 
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Opciones de Implementación 

Actividad de Implementación  Metodología  

Estudiar alternativas para sincronizar el 

alumbrado  

Preparar un estudio con una estimación de los tipos de calles y luminarias en las que se puede incorporar la 

sincronización y la reducción de la intensidad de la luz durante las altas horas de la noche.  

Instalar sincronizadores y reductores de 

la intensidad de la iluminación en el 

alumbrado público existente  

Asignar fondos para implementar mejoras y reacondicionamientos para las oportunidades de reducción de la 

intensidad de la iluminación y sincronizadores. Introducir mejoras a lo largo de múltiples años para lograr una 

cobertura del 100 por ciento del alumbrado público en toda la ciudad y las instalaciones de luz de las calles. Ver 

los estudios de casos de Kirklees y Oslo para mayores detalles. 

Normas para la nueva iluminación  

Fijar normas para la sincronización y la reducción de la intensidad de la iluminación para el caso de las nuevas 

instalaciones de alumbrado público y luz en las calles conforme a las mejores prácticas globales para la 

eficiencia energética y los lineamientos de IESNA para la iluminación.  

Monitorear y publicar los ahorros de 

energía  

Anualmente medir los ahorros de energía logrados con este programa y motivar a los dueños del sector 

privado a seguir el modelo de las autoridades municipales.  

Monitoreo 

Una vez implementadas, es fundamental monitorear el progreso y la efectividad de las recomendaciones para una comprensión exacta de su valor en el 

largo plazo. Donde la autoridad municipal implementa una recomendación, se debe definir una meta (o conjunto de metas) que indique el nivel de progreso 

esperado en un período de tiempo dado. Al mismo tiempo se debe definir un plan de monitoreo. El plan de monitoreo no necesita ser complicado o insumir 

mucho tiempo pero, como mínimo, debe comprender los siguientes aspectos: identificación de las fuentes de información, identificación de los indicadores 

de rendimiento, un instrumento de medición y equipo o procesos para validar las mediciones, protocolos para el registro de datos, cronograma para la 

actividad de medición (diaria, semanal, mensual, etc.), asignación de responsabilidades para cada aspecto del proceso, instrumento de auditoría y revisión 

del desempeño y, por último, determinación de los ciclos de informe y revisión.  
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Algunas medidas sugeridas que se relacionan específicamente con esta recomendación son: 

 Horas por año de luces de la calle que están iluminadas al máximo; 

 Horas por año de luces de la calle que están iluminadas a menos del 50 por ciento del máximo.  

Estudios de Casos  

Sistema de control para el alumbrado público, Kirkless, R.U.  

Fuente: http://www.kirklees.gov.uk/community/environment/green/greencouncil/LightingStoryboard.pdf  

En lugar de apagar las luces de la calle a cierta hora del día, como lo hicieron otras autoridades de municipios, las autoridades de Kirklees decidieron 

reducir la intensidad de la iluminación a distintos niveles durante todo el día. Esto se hizo en parte porque, al no apagarse por completo la iluminación 

durante las horas de poca actividad, la comunidad gozaría de mayor seguridad. En cada poste existente se instalaron sistemas para el 

reacondicionamiento que empleaban tecnología inalámbrica para monitorear y reducir la intensidad del alumbrado público. Para el reacondicionamiento 

solamente se necesitaba agregar una antena pequeña a los cabezales de las lámparas, la que se enchufa a la reactancia electrónica, sin necesidad de 

cables adicionales. Las luces se encienden por lo general en un 100 por ciento a las 7 PM, luego se reduce la intensidad a las 10 PM y después al 50 por 

ciento a medianoche. Si aún están encendidas a las 5 AM se vuelve a incrementar la intensidad al 100 por ciento. Con la reducción gradual de la 

intensidad de la iluminación los ojos se pueden adaptar a niveles inferiores, sin apenas notarlo. El monitoreo remoto brinda también una precisa 

información de inventario que permite a los ingenieros identificar fácil y sencillamente las lámparas que no prenden. Con ello se reduce la necesidad de 

que realicen inspecciones durante la noche y se han disminuido también los otros costos de mantenimiento en el sitio. Con una reducción de la intensidad 

de la iluminación, como la que se implementó en Kirklees, se puede ahorrar hasta un 30 por ciento del consumo anual de electricidad. Con el reemplazo 

de las 1,200 luces, las autoridades de Kirklees estiman alcanzar ahorros de US$ 3 millones en el costo anual de energía.  
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Sistema de alumbrado público inteligente, Oslo, Noruega 

Fuente: http://www.echelon.com/assets/blt88f1cc84c706d3cd/Lighting-City-of-Oslo-Street-lighting-case-study.pdf 

Un sistema de alumbrado público inteligente ha reemplazado las lámparas con policlorobifenilos (PCB) y mercurio por luces de sodio de alta presión y 

alto rendimiento, que son monitoreadas y controladas a través de un avanzado sistema de comunicación de datos que opera en las líneas eléctricas 

existentes de 230V usando una tecnología de cable especializada. Un centro de operaciones monitorea en forma remota y registra el uso de energía de 

las luces de la calle y el tiempo que permanecen encendidas. El mismo recoge información de los sensores del tráfico y del tiempo y usa un reloj 

astronómico interno para calcular la disponibilidad de la luz natural del sol y la luna. Estos datos son luego empleados para reducir en forma automática la 

intensidad de algunas o todas las luces de la calle. Este control de los niveles de iluminación no sólo logró importantes ahorros de energía (estimados en 

62 por ciento), sino también una vida útil más larga de las lámparas, con lo que se redujeron los costos de reemplazarlas. Las autoridades locales 

lograron usar el sistema de monitoreo para identificar las fallas en las lámparas, lo que muchas veces se remedió antes de que lo notificaran los 

residentes. Con la capacidad de suministrar un análisis predictivo de fallas basado en la comparación de las horas reales de funcionamiento versus la vida 

que se espera de la lámpara, se incrementó la eficiencia de las cuadrillas de mantenimiento. 10,000 reemplazos costaron a las autoridades locales US$ 

12 millones aproximadamente. En la actualidad el programa logra un ahorro anual de US$ 450,000 en costos de mantenimiento. Aunque se estima que, 

si el programa se extiende a toda la ciudad, el aumento en la economía de escala dará como resultado un periodo de recuperación de la inversión de 

menos de cinco años.  

Reacondicionamiento de las luces inteligentes de la autopista, Kuala Lumpur, Malasia  

Fuente: http://www.lighting.philips.com.my/v2/knowledge/case_studies-detail.jsp?id=159544  

El proyecto implementó una solución de alumbrado para las autopistas que conducían al Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. La extensión total de 

la autopista de dos carriles es de 66 km. El requerimiento principal del proyecto era que la intensidad de la iluminación de cada lámpara individual a lo 

largo de los 66 km debía reducirse en forma independiente. Lo que se necesitaba era una red que uniera las 3,300 posiciones a una instalación de control 

central. También era importante incrementar la eficiencia del mantenimiento, a la vez que se asegurara una visibilidad óptima sin comprometer la 

comodidad visual de la ruta. Se empleó un sistema de iluminación inteligente que emplea un control telemanejado, el que permite encender o controlar 

cada lámpara individual del sistema desde un PC central. El control hace posible también perfiles específicos para disminuir la intensidad del alumbrado 

que se ajusten a las condiciones de las distintas lámparas de la ruta, la recepción inmediata de mensajes de fallas y la creación de una base de datos para 
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almacenar todos los datos del sistema. Se obtuvo una reducción importante en el consumo energético, además del 45 por ciento de ahorros  como 

resultado del uso de los circuitos para disminuir la intensidad de la iluminación.  

Herramientas y Orientación  

N/D  
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Anexo 3.4: Programa de Auditoría de Mantenimiento y Reacondicionamiento de la Flota Vehicular de Recolección de 
Residuos Sólidos 

Descripción 

El objetivo de esta recomendación es mejorar la eficiencia energética de los vehículos municipales. Lo 

que se logra asegurándose de que estos vehículos cumplan con las normas fijadas en términos del 

tipo de combustible y consumo, así como en el mantenimiento del motor.  

Reducciones en el uso de combustible, reducciones en las emisiones en el aire, que dieron como 

resultado una mejor calidad del aire, y huellas de carbono reducidas. 

ATRIBUTOS  

Potencial de Ahorro Energético 

<100,000 kWh/año 

Costo Inicial 

US$100,000 

Velocidad de Implementación 

1-2 años 

Co-Beneficios 

Reducción de emisiones de CO2 

Calidad del aire mejorada 

Mejoras en salud pública y seguridad 

Aumento en oportunidades de empleo 

Ahorros financieros 

Eficiencia Operacional 

Opciones de Implementación  

Actividad de Implementación  Metodología  

Establecer objetivos de reducción 

de combustible 

La autoridad municipal establece 5 objetivos anuales para mejorar la eficiencia del combustible en un porcentaje 

determinado, por ejemplo reducir el consumo de combustible por tonelada de residuos en un 20 por ciento en 5 

años. Se puede nombrar a un Gerente de Flota en la ciudad para supervisar la medición del uso de combustible, la 

cantidad total de residuos recogidos en un año, y los kilómetros recorridos para establecer Indicadores Clave (KPIs) 

base y objetivos para los vehículos individuales y para toda la flota. Esta actividad se puede gestionar internamente, 

lo que permite control por parte de la ciudad y flexibilidad. Sin embargo, esta metodología es más eficaz cuando la 
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Actividad de Implementación  Metodología  

autoridad de la ciudad tiene relativamente un alto nivel de conocimientos y experiencia y puede no ser apropiado 

para las ciudades que no cuentan con los recursos para implementarlo. Esta actividad de implementación también se 

puede utilizar en conjunto con multas para los operadores de los vehículos ineficientes o de una flota ineficiente. 

Actividad complementaria: Incluir el rendimiento de combustible del vehículo en los criterios de contratación 

Ver casos de estudio de Taskent y Oeiras para más detalles. 

Calendario de mantenimiento y 

renovación de vehículos para 

residuos  

Cuando los vehículos de desecho son propiedad de la autoridad de la ciudad (o de la empresa de gestión de residuos 

pública), se designa a un director de mantenimiento que asegura que cada vehículo reciba el servicio según lo 

recomendado por los fabricantes. Como parte de esta tarea, él/ella busca reemplazar todos los vehículos 

ineficientes ya sea por reacondicionamiento o reemplazo, teniendo en cuenta la rentabilidad a largo plazo y una 

mayor productividad. Los vehículos deben ser revisados de forma regular (al menos una vez al año. 

Cuando se externalizan los servicios de residuos, la autoridad de la ciudad puede requerir el mantenimiento y 

conservación de vehículos regular como una condición del contrato. 

Véase el caso de Taskent para más detalles. 

Incluir rendimiento de combustible 

en los vehículos como criterio de 

adquisición 

Así como los requisitos estándar de compra de vehículos, la autoridad de la ciudad asegura que el nuevo desarrollo 

de KPIs (Indicadores Clave de Desempeño) se registran y se cumplan los objetivos establecidos por los posibles 

proveedores. Esto debe relacionarse con tanto con los vehículos nuevos adquiridos por la autoridad municipal, como 

con la contratación de los servicios de recolección de residuos de terceros. 

Ver casos de estudio de Gotemburgo, Filadelfia y Taskent para obtener más detalles. 

Sanciones por no cumplir los 

objetivos 

La autoridad de la ciudad impone multas de penalización a los operadores que continúen operando vehículos para 

residuos ineficientes y que no logren demostrar una mejora en el uso de combustible de su flota. Se deben 

proporcionar instrucciones claras sobre el uso eficiente de combustible de los vehículos y los planes de acción de 

duración determinada para la mejora de acuerdo con los operadores antes de que las multas puedan imponerse. 

Véase el caso de California para obtener más detalles. 
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Monitoreo  

Una vez implementadas, es fundamental monitorear el progreso y la efectividad de las recomendaciones para una comprensión exacta de su valor en el 

largo plazo. Donde la autoridad municipal implementa una recomendación, se debe definir una meta (o conjunto de metas) que indique el nivel de progreso 

esperado en un período de tiempo dado. Al mismo tiempo se debe definir un plan de monitoreo. El plan de monitoreo no necesita ser complicado o insumir 

mucho tiempo pero, como mínimo, debe comprender los siguientes aspectos: identificación de las fuentes de información, identificación de los indicadores 

de rendimiento, un instrumento de medición y equipo o procesos para validar las mediciones, protocolos para el registro de datos, cronograma para la 

actividad de medición (diaria, semanal, mensual, etc.), asignación de responsabilidades para cada aspecto del proceso, instrumento de auditoría y revisión 

del desempeño y, por último, determinación de los ciclos de informe y revisión.  

Algunas medidas sugeridas que se relacionan específicamente con esta recomendación son:  

 Uso de combustible por vehículo por tonelada de residuos o por kilómetro recorrido  

 Uso de combustible por tonelada de residuos tratados en la ciudad  

 Establecer una clasificación de eficiencia mínima obligatoria para cada vehículo de residuos y para la flota entera, por ejemplo, el consumo de 

combustible por tonelada (o metro cúbico) de residuos recogidos por kilómetro recorrido utilizando la información de estudio de caso. 

 Medir los residuos recogidos ya sea en peso o volumen. Es posible hacer esto usando conteos de vehículos (vinculados al volumen de vehículos), o 

con los datos de báscula. 

 Es importante destacar la creación un inventario exacto de los vehículos que se actualiza cada vez que se agrega o quita de la flota un nuevo 

vehículo. Consulte con el Departamento de Mantenimiento, ya que suelen mantener dicha información. 

 Evaluar regularmente la flota existente contra la calificación de eficiencia mínima y grados de eficacia de los años anteriores. Utilice la información 

de rendimiento del vehículo para evaluar las medidas adicionales que se requieren y el éxito del programa. 
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Estudios de Casos 

Proyecto de gestión de residuos sólidos, Taskent, Uzbekistán  

Fuente: The World Bank "Uzbekistan - Tashkent Solid Waste Management Project" http://www-wds.worldbank.org 

La transición postsoviética perturbó gravemente la Gestión de Residuos Sólidos de Taskent (SWM), reduciendo la recolección de basura llegando a tener 

la basura amontonada en las calles de la ciudad, lo que causa riesgos para la salud y la seguridad públicas. Cuando la economía volvió a subir en 1997, las 

autoridades de la ciudad de Uzbekistán buscaban asesoramiento y asistencia financiera del Banco Mundial y del Banco Europeo de Reconstrucción y 

Desarrollo (BERD) en el marco del Proyecto de Manejo de Residuos Sólidos de Taskent. El proyecto ha dado lugar a la renovación de la flota de vehículos 

de recolección de residuos con equipos y modernas compactadoras de desechos, mejorando su fracción de inspección técnica y funcionamiento. Los 

equipos de servicio para garajes de distrito y un taller central de reparaciones se adquirieron a través de una empresa de gestión de residuos pública 

(Spetstrans). Esto ayudó a mejorar la operación y mantenimiento de vehículos y equipo y a reducir los costos de operación y mantenimiento (los trabajos 

de mantenimiento se realizaron con anterioridad por Hyundai y Daewoo, cuyos servicios tenían un coste más alto). 

La actualización de la flota para residuos se llevó a cabo en conjunto con otras mejoras, incluyendo la construcción de tres nuevas estaciones de 

transferencia de distrito, lo que ha aumentado la eficiencia operativa de los vehículos de recolección de residuos mediante la reducción de kilometraje inactivo. 

El Uso del equipo es auditado bajo un marco regulatorio que registra la cantidad total recogida de residuos en un año, registrando volúmenes de 

generación de residuos sólidos y su eliminación. Los USD$ 56,300,000 del proyecto están siendo financiados a través de préstamos de USD $ 24 millones 

del Banco Mundial, USD $ 19.2 millones de BERD, además de una donación de USD $ 2,1 millones, y el Gobierno de Uzbekistán, que ha contribuido con 

USD $ 11 millones. 

Estudio de Energía en la Flota Municipal de Oeiras, Oeiras, Portugal 

Fuente: ManagEnergy "Good Practice Case Study: Energy Study on Oeiras' Municipal Fleet, Portugal" http://www.managenergy.net/download/nr263.pdf 

El Municipio de Oeiras (OCM) trabajó en colaboración con la Universidad Técnica de Lisboa (IST) en un proyecto para llevar a cabo una revisión del 

desempeño actual de la flota municipal, que incluye camiones de recolección de residuos. Los objetivos fueron evaluar el consumo de combustible por tipo 

de vehículo; establecer indicadores de rendimiento ( kilómetros por litro ); proponer medidas simples para mejorar la eficiencia (formación de conducción 

ecológica); estudiar el potencial de la aplicación de combustibles alternativos (biodiésel y gas natural) y llevar a cabo una evaluación ambiental. En 
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ausencia de datos completos, el proyecto utilizó datos de reabastecimiento y registros de kilometraje para estimar el consumo total de combustible de los 

camiones de recolección de residuos y su impacto en el presupuesto del municipio. Un sistema más avanzado de gestión de flota estaba previsto para las 

fases posteriores, la utilización de tecnologías compatibles con GPS para permitir un mejor control sobre las operaciones de la flota y mejorar los datos 

disponibles. Los costos totales del proyecto ascienden a USD $ 45,384, con el pleno apoyo de la municipalidad. 

A finales de 2006, el proyecto permitió que OEINERGE (coordinador del proyecto) estimara que simplemente mediante el procesamiento de los aceites 

de fritura existentes en el condado usados para biodiésel y usarlos para alimentar algunos de camiones de basura de la flota, podría lograrse una reducción 

de aproximadamente 10 por ciento en consumo de combustibles fósiles. Además de permitir a el municipio de entender la funcionalidad completa de la 

flota de vehículos de residuos y ayudar a identificar los posibles problemas en su gestión, el proyecto ha tenido un papel importante para la difusión de las 

mejores prácticas, haciendo hincapié en la importancia del registro de datos impecable y monitoreo para introducir combustible y ahorro de costes. 

Proyecto de Compactadores de Basura Solares, Philadelphia, USA 

Fuente: Clinton Climate Initiative, C40 Cities http://www.c40cities.org/bestpractices/waste/philadelphia_solar_powered.jsp  

La ciudad de Filadelfia ha instalado 500 compactadores de basura "BigBelly" solares (fabricados en Massachusetts) y 210 contenedores de reciclaje en sus 

calles del centro con mayor actividad comercial. Cuando el recipiente se llena, se envía una señal a una estación de monitoreo del Departamento de Calles 

alertar sobre la necesidad de recogida de residuos. La basura se compacta (utilizando energía solar) en envases que pueden contener entre 150 y 200 

galones de residuos (los envases tradicionales de desecho públicos tienen de 10 a 12 galones). Esto ha reducido los viajes de vehículos de recolección de 

residuos en la ciudad de 19 a 5 por semana, disminuyendo el consumo de combustible y el ahorro de más de USD $ 800,000 al año. Las tasas de reciclaje 

de la ciudad también han aumentado gracias a la facilidad de depósito de latas, botellas y periódicos en los espacios públicos. La inversión inicial en el plan 

ascendió a USD $ 2,2 millones, que fue financiado por una subvención de reciclaje del estado. 

Flota de Vehículos para Residuos Renova, Gotemburgo, Suecia 

Fuente: Renova 2008 Press Release "World's First Hybrid Refuse Collection Truck Launched in Gothenburg 

http://www.eltis.org/docs/studies/Worlds%20first%20htbrid%20refuse%20collection%20truck.pdf 

 

Waste Management World 2010 "Spark of inspiration: Gas-electric hybrid refuse collection vehicles are helping reduce pollution and noise in Gothenburg, 

Sweden" http://www.waste-management-world.com/index.html 
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Renova, propiedad de 11 municipios de la región, es responsable de alrededor del 80 por ciento de la actividad de gestión de residuos en la ciudad de 

Gotemburgo. Un tercio de la flota de la gestión de residuos de Renova es alimentada por gas natural. En 2008, la compañía lanzó el primer vehículo de 

recolección de basura híbrido del mundo (RCV) en colaboración con Volvo y Norba y con el apoyo financiero de la Autoridad de Energía. El RCV híbrido es 

impulsado por electricidad o diésel y siempre carga y compacta la basura con energía eléctrica generada por su motor alimentado por gas natural. Esto 

significa que los sistemas hidráulicos pueden funcionar incluso cuando el camión se apaga, lo que reduce el consumo de combustible. Además, el camión 

sólo utiliza la electricidad cuando se mueve distancias cortas, cuando arranca y acelera hasta 20kph y cuando estacionado, y cuando carga o de compacta. 

En general, el RCV híbrido logra una reducción del consumo de combustible total de al menos 30 por ciento en comparación con un RCV convencional. El 

vehículo también reduce las emisiones de dióxido de carbono, óxido nitroso y materia particulada. La reducción de ruido de la transmisión eléctrica mejora 

las condiciones de trabajo de los conductores y mejora la seguridad vial ya que el conductor puede escuchar más fácilmente el tráfico. 

La adopción exitosa de estos vehículos fue apoyada por cumplir la legislación de la zona en emisiones establecida por los gobiernos para proporcionar 

la igualdad de condiciones, junto con incentivos (apoyo financiero de la Agencia Sueca de la Energía). Como parte de este proyecto, Renova también llevó 

a cabo la capacitación del personal, tales como "Heavy Eco-conducción" cursos de la Asociación Nacional Sueca de Autoescuelas (STR) y talleres sobre el 

manejo de la batería en coordinación con Volvo y Norba. 

Vehículos de recolección de residuos sólidos, California, USA 

Fuente: California Environment Protection Agency, Air Resources Board "Solid Waste Collection Vehicles" 

http://www.arb.ca.gov/msprog/truckstop/diésel/solidwaste.php 

The Green Car Congress 2010 "California ARB Awarding $200M to Reduce Diésel Emissions from Trucks, Locomotives, 

Harborcraft" http://www.greencarcongress.com/2010/06/arb-20100625.html 

La Junta de Recursos del Aire (ARB) de la Agencia de Protección Ambiental de California impuso regulaciones como parte de un plan a nivel estatal para 

reducir el consumo de combustible y las emisiones nocivas de los vehículos pesados. El "Programa de Reducción de Tiempos Muertos en Vehículos 'es un 

reglamento que se aplica a los vehículos de más de 10,000 libras de peso bruto del vehículo (que incluye camiones de basura), lo que limita el tiempo 

muerto (tiempo durante el cual el vehículo tiene el motor encendido, pero sin desplazarse) a cinco minutos dentro de las fronteras de California. El 

programa pide un nuevo motor y requerimientos para camiones en uso, así como requisitos de rendimiento de emisiones para las tecnologías que 

proporcionan alternativas al Tiempo Muerto, por ejemplo, los nuevos modelos de motores diésel de servicio pesado serán equipado con un motor con 

sistema de apagado programable que apaga automáticamente el motor después de cinco minutos de inactividad. Multas de penalización a los operadores 
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que ejecutan los vehículos de recolección de residuos sólidos ineficientes son impuestas por incumplimiento de las normas establecidas. Las multas oscilan 

entre USD $ 300- 1000 por día para persuadir a los operadores a cumplir. Algunas alternativas de reducción de tiempos muertos pueden requerir gastos 

fuera del presupuesto de los servicios de recolección de residuos; pero ARB estima que los tiempos de recuperación de costos pueden tomar hasta 3 años 

a partir del ahorro de combustible y mantenimiento, que dependen del equipo seleccionado. 

El Programa de Reducción de Tiempos Muertos es parte de un grupo más amplio de normas establecidas para reducir las emisiones de los vehículos 

pesados en el estado de California, que aportó USD $ 112million en asistencia financiera para las actualizaciones de camiones diésel y donaciones de 

camiones para ayudar a las agencias locales y a otros a cumplir con los reglamentos. Se estima también que los proyectos recientemente financiados 

pueden haber traído 5,000 camiones más eficientes. 

Herramientas y Orientación  

SMS Temp Critical guidance paper "Fuel efficiency factors and calculations" http://www.smstempcritical.com/pdf/fuel-efficiency-gallon.pdf 

Electrical and Mechanical Services Department of Hong Kong publication "Fuel efficiency in vehicle fleet management" 

http://www.emsd.gov.hk/emsd/e_download/pee/Vehicle_fleet.pdf 
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Anexo 3.5: Operaciones de Consumo Eficiente de la Flota Vehicular de Recolección 

Descripción 

Una mejoría en las prácticas laborales de los vehículos para residuos y sus cuadrillas puede reducir el 

uso de combustible por tonelada de residuos recolectados y transportados. Se necesitará una 

evaluación de los sistemas actuales de recolección de residuos a fin de identificar cuáles son las 

alternativas disponibles. Las mejoras pueden incluir mayor capacitación para los conductores, 

planificación de la ruta y/o gestión del servicio.  

Esta recomendación ofrece el potencial de mejoras en el uso de la energía que no son onerosas sino 

razonables, sin la necesidad de reemplazar ni expandir la flota de vehículos, ya que las opciones para 

mejorar se pueden realizar a través de acciones de menor envergadura, como una mejor gestión y 

planificación.  

Los beneficios directos incluyen una reducción en el consumo de combustible, mejor productividad 

que dé lugar a un aumento de las cargas de los vehículos y un número reducido de vehículos pesados en 

las zonas residenciales, liberación de recursos para recolectar más residuos adicionales o residuos 

segregados de zonas más extensas o nuevas.  

Los beneficios indirectos incluyen la reducción de los índices de accidentes y emisiones más bajas en 

el aire.  

ATRIBUTOS  

Potencial de Ahorro de Energía  

> 200,000 kWh/año  

Primer Costo  

< US$100,000  

Velocidad de Implementación  

≤ 1 año  

Co-beneficios  

Emisiones de carbono reducidas  

Calidad del aire mejorada  

Salud Pública y seguridad mejoradas  

Mayores oportunidades de empleo  

Ahorros financieros  

Mejoras en las condiciones laborales  

Reducción del tráfico de vehículos para 

residuos  

   



 

104 
 

EVALUACIÓN RÁPIDA DEL USO DE LA ENERGÍA OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, MÉXICO 

Opciones de Implementación  

Actividad de Implementación  Metodología  

Fijar metas para la reducción del consumo 

de combustible para la recolección de 

residuos y fletes de transporte  

Las autoridades municipales fijan metas para el eficiente uso del combustible para la recolección de residuos 

y las operaciones de transferencia. La definición de metas a lo largo de periodos de 5 años es un enfoque 

efectivo, por ejemplo, reducir en 5 años el uso de combustible por tonelada de residuos en un 20 por ciento. 

Las autoridades de la ciudad pueden nombrar a un Gerente de la Flota o un Gerente de Mantenimiento para 

que mida el uso de combustible, el total de la cantidad de residuos recolectados por año y la distancia 

recorrida para fijar una línea de base KPI para la eficiencia del combustible en las operaciones. La misma debe 

completarse para los vehículos individuales y toda la flota. Este sistema se puede establecer internamente y 

se puede emplear junto con la recomendación "Auditoría y Reacondicionamiento del Mantenimiento de la 

Flota de Vehículos para Residuos".  

Ver Estudio del Caso de Oeiras para mayores detalles.  

Optimización de la elección de la ruta  

Alentar a los operadores de residuos a que utilicen recursos o capacidad interna para imprimir y digitalizar en 

un mapa base todos los puntos y rutas de recolección. Esto se hace mejor con un Sistema de Información 

Geográfica (GIS) y es importante tratar de optimizar las rutas, por ejemplo, asegurarse de que todos los 

vehículos están llenos en los puntos de eliminación, eliminar el retroceso de los vehículos y minimizar el 

transporte de larga distancia de residuos en vehículos pequeños. Analizar formas alternativas de transporte, 

como a través de cursos de agua, para ahorrar energía y reducir el tráfico pesado en los vías. El jefe de la flota 

de la ciudad debe revisar regularmente las rutas con los operarios para asegurarse el mejor uso de los 

recursos.  

Ver los estudios de casos de Trabzon, Daventry, Oeiras y París para mayores detalles.  

Continuar con la capacitación y mejoras de 

los conductores  

Las autoridades de la ciudad requieren que los operadores de residuos, junto con el equipo de recursos 

humanos y el jefe de la flota, den a los conductores un programa de capacitación y mejoras. Se puede 

emplear un equipo de entrenadores del personal para crear y manejar un programa de capacitación 

acreditado luego de una evaluación inicial.  
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Actividad de Implementación  Metodología  

Las autoridades de la ciudad pueden también nombrar a un tercero para que instale rastreadores en los 

vehículos para monitorear a todos los conductores que están siendo entrenados. También se debe alentar a 

los operadores a incentivar las buenas prácticas de conducción donde sea posible, como sería el caso de 

compartir con ellos los ahorros obtenidos en combustible.  

Esta actividad funciona bien cuando se educa a los operadores sobre los beneficios de las operaciones 

eficientes.  

Ver los estudios de casos de la ciudad de Santos y Oeiras para mayores detalles.  

Informar a los operadores acerca de las 

ventajas de las operaciones eficientes en 

materia de combustible.  

Las autoridades municipales despiertan conciencia entre los operadores sobre los beneficios de operaciones 

eficientes en materia de combustible Para ello se pueden realizar sesiones individuales u organizar una 

conferencia con los principales actores del sector de residuos mostrando casos de ahorro de energía y de 

costos resultantes de operaciones eficientes, incluyendo  eco-driving, operaciones correctas de los vehículos, 

optimización de las rutas, estaciones para transferencia en bulto, etc. Abrir un sitio en la web o tener un 

funcionario disponible para que provea información y asesoramiento después del evento.  

Ver los estudios de casos de Maribor y la ciudad de Santos para mayores detalles.  

Incentivos: cobrar  

Las autoridades de la ciudad cobran un recargo por los residuos, como son los impuestos verdes o impuestos 

ecológicos o el cobro por el uso del relleno sanitario. Lo recaudado se usa para generar ingresos que son 

invertidos en nuevas mejoras en la infraestructura y en el departamento de monitoreo/control. Esta actividad 

se puede usar también para alentar a los operadores de la flota a asegurarse que los movimientos de los 

vehículos hacia el relleno sanitario se mantengan a los niveles de eficiencia operativos.  

Ver el estudio de casos del manejo de los residuos de las autoridades locales de París e italianas para 

mayores detalles.  
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Monitoreo  

Una vez implementadas, es fundamental monitorear el progreso y la efectividad de las recomendaciones para una comprensión exacta de su valor en el 

largo plazo. Donde la autoridad municipal implementa una recomendación, se debe definir una meta (o conjunto de metas) que indique el nivel de progreso 

esperado en un período de tiempo dado. Al mismo tiempo se debe definir un plan de monitoreo. El plan de monitoreo no necesita ser complicado o insumir 

mucho tiempo pero, como mínimo, debe comprender los siguientes aspectos: identificación de las fuentes de información, identificación de los indicadores 

de rendimiento, un instrumento de medición y equipo o procesos para validar las mediciones, protocolos para el registro de datos, cronograma para la 

actividad de medición (diaria, semanal, mensual, etc.), asignación de responsabilidades para cada aspecto del proceso, instrumento de auditoría y revisión 

del desempeño y, por último, determinación de los ciclos de informe y revisión.  

Algunas medidas sugeridas que se relacionan específicamente con esta recomendación son:  

 El uso del combustible por tonelada de residuos recolectados y transferidos y por km viajado.  

 Mejoras en el uso del combustible por tonelada de residuos recolectados y transferidos.  

 Medir el desempeño actual utilizando datos del Departamento de Mantenimiento, donde sea posible. Si esta información no está disponible, se 

aconseja medir el desempeño actual de la flota durante un periodo de tiempo razonable, por ejemplo, revisiones anuales durante 5 años. Establecer 

metas y cronogramas mensuales de gestión para ayudar a identificar los resultados del programa y la magnitud del esfuerzo que será necesario 

para alcanzar el KPI fijado inicialmente.  

Estudios de Casos  

Estudio de Energía en la Flota Municipal de Oeiras, Oeiras, Portugal 

Fuente: ManagEnergy 2010 "Estudio de Casos sobre Buenas Prácticas: Estudio de Energía en la Flota Municipal de Oeiras, Oeiras, Portugal"  

El Municipio de Oeiras  trabajó en sociedad con la Universidad Técnica de Lisboa (IST) en un proyecto para realizar una revisión del desempeño actual de 

la flota del municipio, que incluía camiones para la recolección de residuos. Los objetivos eran evaluar el consumo de energía por tipo de vehículo, 

establecer indicadores de desempeño (km/L), proponer medidas simples para mejorar la eficiencia (capacitación en eco-driving), estudiar el potencial de 

implementar combustibles alternativos (biodiesel y gas natural) y realizar una evaluación del medio ambiente. En ausencia de datos completos, el 

proyecto empleó datos de reabastecimiento y registros de millaje para calcular el total del consumo de combustible por parte de los camiones de 
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recolección de residuos y el impacto del mismo en el presupuesto del municipio. Para las fases posteriores se planeó un sistema de gestión de la flota 

más avanzado, utilizando tecnologías apoyadas por GPS para permitir un mejor control de las operaciones de la flota y mejorar los datos disponibles. El 

costo total del proyecto sumó US$ 45,384, totalmente apoyado por el Municipio.  

Hacia fines del año 2006, el proyecto permitió que OEINERGE (el coordinador) calculara que simplemente procesando los aceites de freír usados 

existentes en la Región, convirtiéndolos en biodiesel y usándolos como combustible de los camiones de residuos de la flota. Se podría obtener una rebaja 

de aproximadamente el 10 por ciento en el consumo de hidrocarburos. Además de permitir al municipio que entendiera la total funcionalidad de la flota 

de vehículos de residuos y de ayudar a identificar los problemas potenciales de su manejo, el proyecto cumple un importante rol de difusión de las 

mejores prácticas, al destacar la importancia del registro y monitoreo de datos precisos para introducir ahorros de combustible y en los costos.  

Optimización de la Ruta de Recolección de Residuos Sólidos, ciudad de Trabzon, Turquía 

Fuente: Global NEST 2007 "Optimización de la Ruta de Recolección de Residuos Sólidos: Trabzon (Turquía) Case Study" 

http://journal.gnest.org/sites/default/files/Journal%20Papers/6-11_APAYDIN_388_9-1.pdf 

Como parte del sistema de manejo de los residuos sólidos municipales, se realizó un estudio para determinar si los costos de la recolección de residuos 

podrían reducirse a través de la optimización de las rutas en Trabzon. En 777 puntos de ubicación de los contenedores se recogieron y registraron datos 

(por medio del software GIS) relacionados con los gastos, el tipo y la capacidad del camión, la producción de residuos sólidos, el número de habitantes y 

los datos del GPS receptor para cada ruta. Los procesos de recolección/acarreo de residuos sólidos se optimizaron utilizando el modelo del camino más 

corto con el software "Route View Pro". El proceso de optimización obtuvo ahorros en combustible del 24.7 por ciento en la distancia y de 44.3 por 

ciento en las horas de recolección y transporte. Las mejoras también trajeron aparejados ahorros del 24.7 por ciento en los gastos totales.  

Estudio de Transporte Integrado de MasterMap, Daventry, Reino Unido 

Fuente: Ordinance Survey 2010 ""Optimizing waste collection using OS MasterMap Integrated Transport Network Layer Case study" (Optimizando la 

recolección de residuos con el uso del Estudio de Casos de la Red de Transporte Integrado de OS MasterMap) 

http://www.ordnancesurvey.co.uk/business-and-government/case-studies/daventry-district-council-optimises-waste-collection-with-os-mastermap-

itn.html 

La autoridad local de Daventry trabajó con la Northampton Waste Partnership (NWP) para racionalizar de nueve a ocho el número de rutas domésticas 

empleadas para la recolección de residuos, reduciendo los costos de diesel en 12 por ciento y aumentando la capacidad disponible en 14 por ciento,  sin 
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incrementar las horas de trabajo. El proyecto fue realizado por una empresa externa de gestión y asesoramiento ambiental que usó la Red de Transporte 

Integrado de OS MasterMap (ITN) con Información sobre el recorrido de las Rutas (RRI), que incluye el detalle del recorrido e información sobre las 

mismas, como las restricciones del ancho, altura y peso, tomando en cuenta las demoras y los giros a la derecha y las intersecciones. Esto permitió 

optimizar la ruta de cada vehículo equilibrando la carga entre las rutas por día o por semana.  

Con este sistema se optimizaron los procedimientos existentes para la recolección de residuos, lo que trajo aparejado un incremento en la capacidad 

disponible que se aplicó para áreas con crecimiento de nuevas propiedades, lo que a su vez redujo la necesidad de nuevas rutas. Se obtuvieron ahorros de 

más de US$ 154,136 por año para Daventry solamente (sin incluir los ahorros de las autoridades locales vecinas). Como el proyecto fue financiado con 

fondos públicos regionales, se calcula que los ahorros totales superan en gran medida el valor del contrato y el tiempo de la autoridad.  

Proyecto Eco-Driving, Maribor, Eslovenia 

Fuente: Comunicado de Prensa de Recodrive 2009, "Eco-driving leads to fuel savings in waste management in Maribor, Slovenia" (Eco-driving obtiene 

ahorros de combustible en el manejo de los residuos en Maribor, Eslovenia) http://www.recodrive.eu/index.phtml?id=1039&study_id=2596 

La empresa pública de Maribor (Snaga), responsable por la recolección, el manejo y el transporte de los residuos, llevó a cabo un programa de 

capacitación integral de 3 meses para los conductores con el fin de implementar y testear eco-driving. El mismo formaba parte del proyecto que 

abarcaba la UE "Esquemas de Premios y Reconocimientos para la Conducción, Adquisición y Mantenimiento de Vehículos Conservando la Energía" 

(RECODRIVE).  El programa logró reducir un promedio de 4.27 por ciento el consumo de energía en 8 meses. Los ahorros en el costo del combustible 

fueron empleados para bonos salariales a los conductores eficientes en el área del combustible. A ello debemos agregar que, con la introducción de 

cambios adicionales en el plan de itinerario optimizado, Snaga logró recolectar la misma cantidad de residuos en la misma área empleando menos 

vehículos.  

El proyecto RECODRIVE implica también la difusión de información para lograr ahorros de combustible por encima del 10 por ciento en las flotas 

municipales a lo largo y a lo ancho de Europa. Los dueños de las flotas extendieron el concepto de RECODRIVE invitando a otros dueños de flotas a unas 

jornadas de trabajo prácticas y a conferencias sobre eco-driving y operaciones con vehículos eficientes energéticamente. Si bien RECODRIVE es un 

esquema de la UE, el centro de información (la divulgación de la información disponible en internet) se puede extender a otras ciudades del mundo para 

lograr operaciones de combustible eficientes entre los operadores que manejan los residuos municipales.  
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Proyecto Eficiente para la Recolección de Basura, ciudad General Santos, Filipinas 

Fuente: USAID "Introducing Measures To Improve Garbage Collection Efficiency" (Introducción de Medidas para Mejorar la Eficiencia en la Recolección de 

Basura) http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADB349.pdf 

USAID "Moving Towards an Integrated Approach to Solid Waste Management" (Moviéndonos hacia un Enfoque Integrado de la Gestión de Residuos 

Sólidos) http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADB344.pdf 

El Gobierno Local que Administra los Residuos Sólidos de la Ciudad General Santos organizó una serie de jornadas de trabajo prácticas para formular 

formas de mejorar la eficiencia del sistema actual de recolección y manejo de las operaciones de disposición. Antes de ello la recolección de residuos 

estaba concentrada solamente en el Centro Comercial de la Ciudad, sin un itinerario regular ni cronograma de recolección. Con la ayuda de varias partes 

interesadas la ciudad estableció nuevos cronogramas y rutas para la recolección e identificó estrategias de intervención para la comunidad pre y post 

recolección. Las rutas se modificaron con el fin de reducir el número de giros a la izquierda y de giros en U que realizaban los camiones para incrementar 

la velocidad de la recolección y reducir accidentes. Se redujo también la cantidad de personal en el camión compactador de cinco a un máximo de tres, al 

igual que los viajes de recolección, de seis viajes a dos o tres por día. Esta mejoría en la eficiencia de la recolección permitió cubrir un área más extensa sin 

con ello aumentar el número de viajes, como así también acelerar la recolección de residuos y asignar más tiempo para el mantenimiento del vehículo y 

para el descanso de la cuadrilla. La gran concurrencia de representantes de la comunidad y la coordinación de grupos de tareas resultaron muy 

importantes para producir soluciones más eficientes para el sistema actual de recolección.  

Estas mejoras se complementaron con campañas simultáneas para la segregación y el reciclaje. El gobierno de la ciudad mejoró también el manejo de 

los vertederos, mientras se está preparando un nuevo relleno sanitario.  

Isseane EfW y Planta para el Reciclaje de Materiales, Paris, Francia 

Fuente: Chartered Institution of Waste Management "Delivering key waste management infrastructure: lessons learned from Europe" (Una 

infraestructura clave para el manejo de los residuos: lecciones aprendidas de Europa) http://www.wasteawareness.org/mediastore/FILES/12134.pdf 

The Associate Parliamentary Sustainable Research Group, ""Waste Management Infrastructure: Incentivizing Community Buy-in" (Infraestructura para el 

Manejo de los Residuos: Incentivando la Aceptación de la Comunidad) http://www.policyconnect.org.uk 
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En el año 2008, SYCTOM (Sindicato Intercomunitario para el Tratamiento de Residuos Municipales) abrió en las orillas del Sena la Planta para el Reciclaje 

de Materiales Isseane EfW (Energía de los Residuos) con el fin de reemplazar un incinerador existente que había estado operando durante más de 40 

años. El proyecto fue aprobado en julio del 2000 por el consejo municipal de Issy-les-Moulineaux con una inversión total de US$ 686 millones, que serán 

financiados durante un plazo de siete años por una especie de deuda prudencial basada en ingresos provenientes del cobro por el uso del relleno sanitario 

de las comunas.  

Isseane fue concebida sobre el principio de la proximidad, de forma tal que los residuos no viajen más de seis millas (alrededor de 10 km) para su 

tratamiento. El diseño de la planta tiene también muy en cuenta los movimientos del tráfico. Los residuos se depositan a nivel subterráneo para controlar 

el polvo, el ruido y los olores. La ubicación de la planta hace uso del río Sena, con barcas que retiran las cenizas inertes en el fondo procedentes del 

proceso de incineración, para ser usadas en proyectos auxiliares.  

Manejo de los Residuos por las Autoridades Locales, Italia 

Fuente: Chartered Institution of Waste Management "Delivering key waste management infrastructure: lessons learned from Europe" (Una 

infraestructura clave para el manejo de los residuos: lecciones aprendidas de Europa) 

http://www.aikantechnology.com/fileadmin/user_upload/file_pdf/SLR-report-2005_Delivering_Key_Waste%20Management_Infrastructure.pdf 

Los servicios de residuos de Italia se proveen a través de entidades públicas que se conocen como "ATO" y son directamente financiados por las 

autoridades locales, que son responsables por definir los servicios requeridos para manejar el flujo de residuos. La nueva infraestructura para el manejo 

de residuos suele ser financiada directamente con los  propios recursos de las autoridades locales, aunque en el caso de las plantas grandes, también 

pueden llegar a participar fondos privados, en efecto, a través de una especie de deuda prudencial. En algunos casos las plantas o los servicios pueden 

obtenerse mediante un proceso de licitación de empresas de manejo de residuos del sector privado, con contratos ya sea directamente con la autoridad 

local o la ATO correspondiente. Una ATO puede también financiar, ya sea total o parcialmente, un proyecto de infraestructura usando los impuestos 

verdes. El esquema CONAI, por ejemplo, obtiene US$ 324 millones anuales de un impuesto verde sobre todo el embalaje, que es asignado a una nueva 

estructura para los residuos.  
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Herramientas y Orientación  

""Integrated Toolbox for fleet operators" (Caja de Herramientas integrada para los operadores de las flotas) http://www.fleat-

eu.org/downloads/fleat_wp3_d32_toolbox_updated.pdf 

"Policy mix for energy efficient fleet management"  (Mezcla de recomendaciones para el manejo eficiente de la energía de la flota) http://www.fleat-

eu.org/downloads/fleat_wp3_d33_policymix_final.pdf 

Centro de información online de RECODRIVE http://www.recodrive.eu/window.phtml?id=1008&folder_id=38 
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Anexo 3.6: Estaciones de Transferencia Intermedias 

Descripción 

El uso de estaciones de transferencia para almacenar residuos ayuda a reducir el número de viajes a 

instalaciones de tratamiento por vehículos de recolección municipales. Esta recomendación tiene 

buenas sinergias con la recomendación de “estándares de eficiencia en el uso de combustible para 

operación de vehículos recolectores” y la autoridad municipal puede considerar su implementación 

conjunta. 

Reducir la distancia recorrida por tonelada de residuos, puede reducir la demanda asociada con 

transferencia de residuos a instalaciones grandes de tratamiento (como rellenos sanitarios). Los co-

beneficios incluyen una reducción en el número de vehículos recolectores viajando grandes distancias, 

lleva a reducir el ruido y polvo en áreas residenciales, mejora la seguridad vial y la calidad del aire. 

ATRIBUTOS  

Potencial de Ahorro Energético 

>200,000 kWh/año 

Costo Inicial 

> US$1,000,000 

Velocidad de Implementación 

>2 años 

Co-Beneficios 

Reducción de emisiones de CO2 

Calidad del aire mejorada 

Mejoras en salud pública y seguridad 

Aumento en oportunidades de empleo 

Ahorros financieros 

Reducción del tráfico de vehículos recolectores 

Opciones de Implementación  

Actividad de Implementación  Metodología  

Incluir estaciones de transferencia como 

parte del Plan de Manejo de Residuos 

Sólidos 

La autoridad municipal trabaja con su departamento de planificación y manejo de residuos para identificar 

áreas de oportunidad en el sistema de recolección de residuos sólidos municipales, y para mejorar el Plan de 

Manejo de Residuos Sólidos de la ciudad. Desarrollar un mapa de flujo de residuos que incluya la recolección 

actual de residuos y los planes de crecimiento de la ciudad, para identificar vacíos e ineficiencias en el sistema 

de manejo de residuos; así como para identificar oportunidades para el desarrollo de estaciones de 

transferencia. La autoridad municipal también puede apoyarse en empresas privadas de manejo de residuos 
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Actividad de Implementación  Metodología  

para realizar la recolección de residuos municipal. 

Ver caso de Nueva York y British Columbia para más detalles. 

Regulación y planificación del manejo de 

residuos 

El departamento de planeación municipal realiza el manejo de residuos como parte integral de las estrategias 

de planeación urbana y espacial del municipio; asigna espacios para establecer estaciones de transferencia y 

otras instalaciones relacionadas con el Plan de Manejo de Residuos Sólidos. 

Cuando sea pertinente, la regulación de residuos sólidos y los lineamientos del servicio, deben incorporarse 

en los documentos de control del desarrollo de la ciudad, por ejemplo, requiriendo desarrollos de cierto 

tamaño para integrar estaciones de transferencia en Planes Maestros cuando se alcanzan ciertas densidades. 

Con el fin de asegurar la que un sitio es apropiado, es esencial lograr una coordinación con las estrategias de 

manejo de residuos de la ciudad, con los planes de desarrollo urbano, y con los planes ambientales. 

Véase el caso de Kuala Lumpur y Birmingham para más detalles. 

Monitoreo  

Una vez implementadas, es fundamental monitorear el progreso y la efectividad de las recomendaciones para una comprensión exacta de su valor en el 

largo plazo. Donde la autoridad municipal implementa una recomendación, se debe definir una meta (o conjunto de metas) que indique el nivel de progreso 

esperado en un período de tiempo dado. Al mismo tiempo se debe definir un plan de monitoreo. El plan de monitoreo no necesita ser complicado o insumir 

mucho tiempo pero, como mínimo, debe comprender los siguientes aspectos: identificación de las fuentes de información, identificación de los indicadores 

de rendimiento, un instrumento de medición y equipo o procesos para validar las mediciones, protocolos para el registro de datos, cronograma para la 

actividad de medición (diaria, semanal, mensual, etc.), asignación de responsabilidades para cada aspecto del proceso, instrumento de auditoría y revisión 

del desempeño y, por último, determinación de los ciclos de informe y revisión.  

Algunas medidas sugeridas que se relacionan específicamente con esta recomendación son:  

 Energía empleada por tonelada de residuos transportada y dispuesta (MWh) 

 Energía total empleada para el transporte de residuos municipal por tonelada de residuos (MWh/t) 

 Recorrido total de los residuos (km) 

 Kilómetros viajados por tonelada de residuos (km/t) 
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Estudios de Casos 

Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Nueva York, USA 

Fuente: http://www.plannyc.org/taxonomy/term/762  

Lineamientos para Residuos Sólidos Municipales, British Columbia, Canadá 

Fuente: http://www.elp.gov.bc.ca/epd/epdpa/mpp/gfetsfms.html  

Plan de Infraestructura de Residuos a 2020, Kuala Lumpur, Malasia  

Fuente: http://www.dbkl.gov.my/pskl2020/english/infrastructure_and_utilities/index.htm  

Transferencia de Residuos de Veolia Servicios Ambientales, Birmingham, Reino Unido 

Fuente: http://www.veoliaenvironmentalservices.co.uk/Birmingham/   

Herramientas y Orientación  

Lineamientos para establecer estaciones de transferencia para residuos sólidos municipales. http://www.env.gov.bc.ca/epd/epdpa/mpp/gfetsfms.html  

Estaciones de transferencia de residuos: Un manual para tomadores de decisiones (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos). 

http://www.epa.gov/osw/nonhaz/municipal/pubs/r02002.pdf  
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Anexo 3.7: Programa de Benchmarking para Edificios Municipales 

Descripción 

Desarrollar un programa de benchmarking para energía de los edificios municipales que reúna e informe 

anualmente sobre el uso de energía, facturas de electricidad, uso del agua, facturas de agua, 

superficies, y nombres de los administradores de los edificios (si los hubiese). La meta del programa es 

identificar en la cartera de las autoridades locales al edificio con la mayor intensidad energética, de 

forma tal de enfocar las mejores oportunidades para la eficiencia energética. Los beneficios del 

programa son utilizar los recursos de un programa de eficiencia energética y utilizar el tiempo y dinero 

primero en las soluciones fáciles. El programa también determinará los datos anuales que se utilizarán 

en la huella de energía/carbono para las operaciones municipales.  

Esta recomendación se adapta mejor para grandes ciudades que tienen la extensión y capacidad 

para implementar este tipo de programas. Para la mayor parte de las ciudades un buen punto de 

partida es el monitoreo y análisis regular del consumo de energía de los edificios y la identificación de 

oportunidades para mejoras. Sin embargo, para definir un programa de benchmarking apropiado es 

necesario contar con un análisis detallado puesto que edificios similares pueden tener factores 

subyacentes muy distintos, por ejemplo, tipos de inquilinos, densidad de ocupación (personas por metro 

cuadrado).  

ATRIBUTOS  

Potencial de Ahorro de Energía  

> -200,000 kWh/año  

Primer Costo  

< US$100,000  

Velocidad de Implementación  

1-2 años  

Co-beneficios  

Emisiones de carbono reducidas 

Uso eficiente del agua 

Calidad del aire mejorada 

Ahorros financieros 

Opciones de Implementación  

Actividad de Implementación  Metodología  

Designar al líder del programa de 

benchmarking  

Nombrar, o asignar, 1-2 personas con la capacidad, experiencia y personalidad necesarias para recolectar 

una amplia variedad de datos de los muchos departamentos que existen en toda la administración de la 

ciudad. Como alternativa, contratar un consultor externo que se desempeñe como líder para las actividades 

que se detallan más abajo.  
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Identificar los requerimientos de 

Benchmarking  

Definir la información esencial y deseable que sea útil para una base de datos de benchmarking de energía. 

Las facturas de electricidad son sólo una parte de la bases de datos de benchmarking, y se requieren muchos 

otros puntos de información clave para contextualizar la información. Los datos pueden incluir:  

 nombre y dirección del edificio  

 número de cuenta de las empresas de servicios públicos de electricidad, gas, y agua  

 facturas de la empresas de servicios públicos de electricidad, gas, y agua de los últimos 3 años  

 superficie cubierta del edificio  

 ubicación de los medidores de electricidad y agua y sus correspondientes superficies cubiertas  

 fecha de construcción y fecha de la mayor renovación  

 nombre del administrador del edificio (si lo hubiere)  

 tipos de sistemas de calefacción, aire acondicionado, e iluminación del edificio  

Definir la estrategia de recolección de 

datos  

Definir un proceso eficiente para recolectar los datos para la base de datos. Identificar qué departamento y 

qué individuos es probable que tengan acceso a la información deseada. Determinar qué datos se deben 

recolectar todos los años y definir un método para recibir esos datos en forma anual. Establecer un método 

para controlar y verificar los datos y asignar tiempo para la validación de los mismos. Algunos datos quizás 

no existan en los departamentos de las autoridades locales, si fuese ese el caso, el Equipo de Benchmarking 

deberá recolectar los datos primarios (es decir, superficies, áreas asignadas a los medidores).  

Comenzar la recolección de datos  

Designar a personal más nuevo para comenzar el arduo proceso de solicitud de datos, recepción de los 

mismos, y recolección de los datos primarios de la fuente.  

Alternativamente, redactar el documento de solicitud de propuestas y adjudicar un contrato con un 

alcance de trabajo específico para reunir datos de benchmarking de energía para todos los edificios 

municipales. Los datos se pueden guardar en planillas de cálculo o en herramientas específicas de software 

de energía. Se debe tener cuidado en garantizar que se realiza el control de calidad a un nivel de detalle que 

asegure la exactitud del ingreso de los datos.  
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Análisis e interpretación de los datos  

Realizar el análisis de los datos recolectados para asegurar la exactitud de los mismos y comenzar a 

identificar las oportunidades. Algunos ejemplos de análisis son:  

 comparar kWh/m2/año de consumo de electricidad por tipo de edificio  

 comparar kWh/m2/año de energía para calefacción por tipo de edificio  

 comparar total $/m2/año de consumo de energía por tipo de edificio  

Comenzando con los edificios que muestren el mayor y menor nivel de desempeño, verificar las 

superficies asignadas para los medidores de las empresas de servicios públicos y detallar cualquier situación 

especial que pueda hacer incrementar o disminuir el uso de energía (salas de servidores, espacio desocupado, 

renovaciones, etc.).  

Formular un benchmark a medida  

Los resultados de la etapa de análisis se deben utilizar para formular un benchmark adecuado para los 

factores subyacentes que afectan el uso de la energía en la ciudad. Esto es necesario ya que dichos factores 

pueden variar significativamente de ciudad en ciudad y entre los distintos edificios. Estos factores incluirían:  

 tipos de inquilinos  

 densidad de ocupación (personas/m2)  

 administración de la energía del edificio. 

Habitualmente este benchmarking se realiza a los fines de etiquetar el edificio de acuerdo al consumo 

energético. 

Ver el estudio del caso de Singapur para mayores detalles.  

Presentar el benchmarking internamente  

Un factor motivador muy significativo para la eficiencia energética en el funcionamiento de los edificios, es la 

presión por la comparación de pares, y  que el propietario o el administrador de edificios no quieren tener el 

peor desempeño en su edificio. De manera que compartir internamente la intensidad del uso de energía de 

los edificios en todos los departamentos y administradores, intrínsecamente mejorará el consumo de 

energía. Esto también le permitirá a los administradores compartir sus experiencias para que el conocimiento 

llegue a todos los sectores de las autoridades locales.  
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Hacer público el benchmarking  

Una acción audaz para mostrar el liderazgo en el ámbito de la eficiencia energética de edificios, es hacer 

conocer los datos del desempeño energético al público, la prensa, los electores, y potenciales oponentes 

políticos. Esta última etapa del programa de benchmarking puede tener lugar muchos años después del 

comienzo del programa cuando los datos muestran mejoras y cuentan una historia de progreso hacia la 

eficiencia energética en las operaciones de los edificios del gobierno. Las autoridades locales podrían 

entonces plantearles el desafío (o requerirles como lo han empezado a hacer algunas ciudades) a los 

propietarios de edificios privados que utilicen sus edificios como bancos de prueba y publiquen sus 

resultados.  

Monitoreo  

Una vez implementadas, es fundamental monitorear el progreso y la efectividad de las recomendaciones para una comprensión exacta de su valor en el 

largo plazo. Donde la autoridad municipal implementa una recomendación, se debe definir una meta (o conjunto de metas) que indique el nivel de progreso 

esperado en un período de tiempo dado. Al mismo tiempo se debe definir un plan de monitoreo. El plan de monitoreo no necesita ser complicado o insumir 

mucho tiempo pero, como mínimo, debe comprender los siguientes aspectos: identificación de las fuentes de información, identificación de los indicadores 

de rendimiento, un instrumento de medición y equipo o procesos para validar las mediciones, protocolos para el registro de datos, cronograma para la 

actividad de medición (diaria, semanal, mensual, etc.), asignación de responsabilidades para cada aspecto del proceso, instrumento de auditoría y revisión 

del desempeño y, por último, determinación de los ciclos de informe y revisión.  

Algunas medidas sugeridas que se relacionan específicamente con esta recomendación son:  

 kWhe/m2 - intensidad de la energía eléctrica anual por tipo de edificio (escuelas, oficinas, residenciales, hospital, etc.);  

 kWht/m2 - intensidad de la energía anual para calefacción por tipo de edificio; 

 $/m2 - intensidad de los costos anuales de energía por tipo de edificio. 
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Estudios de Casos  

Eficiencia Energética en Edificios Públicos, Kiev, Ucrania 

Fuente: ESMAP (2010). "Good Practices in City Energy Efficiency: Kiev, Ukraine - Energy Efficiency in Public Buildings" (Buenas Prácticas de Eficiencia 

Energética en la Ciudad: Kiev, Ucrania - Eficiencia Energética en Edificios Públicos), ver http://www.esmap.org/esmap/node/656 

Con el Proyecto de Eficiencia Energética en los Edificios Públicos de Kiev se reacondicionaron 1,270 edificios públicos de la ciudad de Kiev--incluyendo las 

plantas destinadas al cuidado de la salud, la educación y actividades culturales—con sistemas y equipo-económicos de eficiencia energética. El proyecto 

se enfocó en el lado del suministro, como los sistemas de automatización y control, y las medidas del lado de la demanda, incluyendo la instalación de 

medidores y sistemas de climatización, así como en una política tarifaria fiable para la calefacción. La Administración del Estado de la Ciudad de Kiev 

(KCSA) fue quien emprendió el proyecto. Los ahorros resultantes del reacondicionamiento se estimaron en 333,423 gigacalorías (Gcal)/año en 2006-

normalizados por grados/día en el año básico -o alrededor del 26 por ciento de ahorros comparado con el consumo de calor del edificio antes del 

proyecto. Estas mejorías también se reflejaron en el nivel de confort del edificio, ayudaron a promover una industria de servicios con eficiencia energética 

y concientizaron al público respecto a la importancia de la eficiencia energética.  

El proyecto costó US$ 27.4 millones, que fueron financiados con préstamos del Banco Mundial, una donación del Gobierno de Suecia y fondos de 

KCSA. Basándose en el éxito del proyecto, muchas otras ciudades de Ucrania han solicitado información sobre el mismo y expresado un interés en 

implementar proyectos similares en sus edificios públicos. 

Plan Maestro de Eficiencia Energética en Edificios (BEEMP), Singapur  

Fuente: http://www.esu.com.sg/pdf/research6_greece/Methodology_of_Building_Energy_Performance_Benchmarking.pdf  

http://www.bdg.nus.edu.sg/BuildingEnergy/energy_masterplan/index.html  

El informe del Comité Entre Organismos sobre Eficiencia Energética (IACEE) identificó direcciones estratégicas para mejorar la eficiencia energética de los 

edificios y de los sectores de la industria y del transporte. El Plan Maestro de Eficiencia Energética en Edificios (BEEMP), formulado por la Autoridad de 

Edificios y Construcción (BCA), detalla las distintas iniciativas adoptadas por BCA para implementar estas recomendaciones. El plan contiene un 

programa y medidas que cubren todo un ciclo de vida de un edificio. Comienza con una serie de normas de eficiencia energética que garantizan que los 
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edificios estén diseñados desde un principio y continúen con el programa de gestión de la energía para asegurar que su eficiencia operativa se mantiene 

durante todo su ciclo de vida. El BEEMP consiste en los siguientes programas:  

 Revisión y actualización de normas de energía  

 Auditoría energética de edificios seleccionados  

 Índices de eficiencia energética (EEI) y benchmark de desempeño  

 Gestión de energía de edificios públicos  

 Contratos de desempeño  

 Investigación y desarrollo  

Programa de Etiquetado de Edificios Energéticamente Inteligentes, Singapur  

Fuente: http://www.e2singapore.gov.sg/buildings/energysmart-building-label.html  

El Programa de Etiquetado de Edificios Energéticamente Inteligentes, desarrollado por la Unidad de Energía Sostenible de la Universidad Nacional de 

Singapur (NUS) y la Agencia Nacional del Medio Ambiente (NEA) apunta a promover la eficiencia y la conservación energética en el sector edilicio 

mediante el reconocimiento de los edificios con eficiencia energética. La Herramienta Etiqueta de eficiencia Energética es un sistema de benchmarking 

online que se emplea para evaluar el desempeño energético de edificios de oficinas y hoteles. Permite a los dueños revisar los patrones de consumo 

energético en sus edificios y compararlos con las normas de la industria. En la ceremonia de premios anuales, a los ganadores se les otorga una Etiqueta 

de Edificio Inteligente en Eficiencia Energética, la que se revisa cada tres años.  

Además de ayudar a reducir el consumo de energía y las emisiones de carbono en el sector edificios, el programa ofrece: 

 Lograr ahorros en energía como resultado de una activa gestión energética  

 Mejorar los niveles de confort y satisfacción de los ocupantes  

 Mejorar la imagen corporativa de la empresa  

Red Municipal de Eficiencia Energética, Bulgaria  

Fuente: http://www.munee.org/files/MEEIS.pdf  

Treinta y cinco ciudades búlgaras conforman la Red Municipal de Eficiencia Energética (MEEN), y “EnEffect” es la Secretaría de la Red. A partir de abril del 

2001, MEEN ha admitido cuatro asociaciones municipales como miembros colectivos. Con el fin de elaborar un plan municipal de energía exitoso MEEN 
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promueve el desarrollo de dos elementos clave: una base de datos de energía y un programa de capacitación para los funcionarios del municipio.  

La información general se recoge en los "Pasaportes" municipales. Esta información se obtiene a través de encuestas a diferentes organizaciones, 

para luego ingresarla en la base de datos o el sistema de información sobre eficiencia energética (EEIS). La EEIS cuenta con dos niveles: base de datos y 

análisis. La base de datos, una aplicación de Microsoft Access, contiene información objetiva, técnica, mientras que el análisis contiene información no 

técnica, como documentos financieros, institucionales y regulatorios generados a nivel nacional. Esta información está organizada en tres categorías: 

consumo en todos los ámbitos del municipio, consumo en sitios específicos y producción en todo el ámbito del municipio.  

Sistemas de Gestión de Energía en Edificios Públicos, Lviv, Ucrania 

Fuente: ESMAP (2011). "Good Practices in City Energy Efficiency: Lviv, Ukraine - Energy Efficiency in Public Buildings" (Buenas Prácticas de Eficiencia 

Energética en la Ciudad: Lviv, Ucrania - Eficiencia Energética en Edificios Públicos), ver 

http://www.esmap.org/esmap/sites/esmap.org/files/Lviv%20Buildings%20Case%20final%20edited%20042611_0.pdf 

La ciudad ucraniana de Lviv logró reducir el consumo anual de energía en sus edificios públicos en un 10 por ciento y el consumo de agua potable en un 

12 por ciento por medio de un programa de Monitoreo y Definición de Objetivos (M&T) para controlar el consumo de energía y agua. Este programa 

generó un ahorro neto estimado en 9.5 millones de grivnas (US$1.2 millones) al 2010. El programa de Monitoreo y Definición de Objetivos se lanzó en 

diciembre de 2006 y estuvo totalmente operativo en mayo de 2007. Este programa le suministró a la administración de la ciudad datos sobre el 

consumo mensual para calefacción, gas natural, electricidad y agua del distrito en los 530 edificios públicos de la ciudad. Bajo este programa, el uso del 

servicio público se informa y analiza mensualmente; se determinan anualmente las metas para el consumo mensual del servicio público en base al 

consumo histórico y a negociaciones sobre un ajuste (en casos de cambios previsibles en los patrones de consumo). El consumo real se revisa 

mensualmente comparándolo con la meta establecida, se determinan las desviaciones y se actúa inmediatamente sobre ellas y se informa sobre el 

desempeño de los edificios a través de una campaña de publicidad. 

El programa de Monitoreo y Definición de Objetivos logró ahorros significativos con una inversión mínima y costos recurrentes del programa. Estas 

reducciones en las facturas de servicios públicos han sido valiosas a la luz de las restricciones fiscales y los crecientes precios de la energía. El programa 

se benefició con una condición inicial decisiva en la cual la mayoría de los edificios públicos de la ciudad ya contaban con medidores para el consumo de 

energía y agua y la ciudad había estado colaborando con programas internacionales de ayuda en el ámbito de la energía municipal desde fines de la 

década de 1990. 

Un fuerte liderazgo y compromiso de parte del gobierno de la ciudad fueron factores clave para el éxito del programa de Monitoreo y Definición de 

Objetivos para energía y agua de los edificios públicos de la ciudad de Lviv. Se creó una nueva Unidad de Gestión de la Energía (EMU) dentro de la 
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administración de la ciudad y se movilizaron recursos para capacitar a todo el personal en la línea de responsabilidad sobre generar el uso del servicio 

público en una división administrativa, unidad, o edificio. El sistema de Monitoreo y Definición de Objetivos (M&T) determinó la responsabilidad, creó la 

transparencia, y permitió el control informado del uso de la energía y el agua en los edificios públicos, sentando los cimientos para mejoras sostenidas en 

eficiencia energética y agua. 

Programa de Gestión de la Energía en Edificios Públicos, Lviv, Ucrania  

Fuente: http://www.ecobuild-project.org/docs/ws2-kopets.pdf  

Como parte de la iniciativa de Ucrania de Ciudades con Eficiencia Energética lanzada en 2007 como una iniciativa de 4 ciudades, apoyada por MNME, 

NAER y la Asociación Europea de las autoridades locales “Energie-Cites”, la ciudad de Lviv ha promovido una política de energía sostenible y planes de 

acción a nivel local.  

La ciudad ha desarrollado un Programa de Gestión de la Energía para Edificios Públicos a través de la iniciativa de Ucrania de Ciudades con Eficiencia 

Energética. Esta iniciativa comprende la recolección regular de datos a través de distintas agencias y el posterior monitoreo y análisis del consumo de 

energía en los edificios con el propósito de identificar oportunidades de mejora fáciles de alcanzar.  

Programa SMEU (Software), Rumania  

Fuente: http://www.munee.org/files/SMEU-romania.pdf  

El programa SMEU se creó para establecer prioridades en los planes de acción de la municipalidad para la energía y para evaluar los costos y consumo 

globales de la energía. El objetivo de este programa es reunir, organizar y usar datos de energía de manera que los encargados de tomar decisiones 

puedan analizar las tendencias en el uso de la energía por parte de los consumidores y los recursos y pronosticar con precisión el presupuesto de energía 

para el año siguiente.  

El programa SMEU divide los datos en módulos individuales e interactivos para recolectar datos sobre distintos aspectos del ciclo energético. El 

Módulo Localidad recolecta información sobre una base anual, incluyendo área, población, y temperatura promedio, y también información general sobre 

la municipalidad como la cantidad de edificios y cantidad de viviendas por edificio.  
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Herramientas y Orientación  

El Localizador de Objetivos ayuda a los usuarios a establecer una meta de desempeño de la energía para los proyectos de diseño y las principales 

renovaciones en los edificios. http://www.energystar.gov/index.cfm?c=new_bldg_design.bus_target_finder 

El Administrador de Cartera es una herramienta interactiva de la gestión de energía para rastrear y evaluar el consumo de energía y agua en toda la 

cartera de edificios.  http://www.energystar.gov/index.cfm?c=evaluate_performance.bus_portfoliomanager  

Presentación de la Agencia de Energía de Berlín sobre la Asociación de Ahorro de Energía de Berlín – “un Modelo de Éxito”, 29 junio 2010. 

http://siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/305499-1280310219472/CArce_BEA_ENG.pdf  
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Anexo 3.8: Grupo de Trabajo para la Eficiencia Energética en Edificios Municipales 

Descripción 

Esta  recomendación aplica para ciudades grandes donde hay un gran número de edificios municipales. 

Reunir un grupo de embajadores en eficiencia energética (EE) que reporten directamente al alcalde con 

la misión de coordinar todos los programas de energía en curso en edificios y para asegurar que la 

implementación de programas de renovación y mejoras se realicen rápida y efectivamente, así como 

para su coordinación. Este programa proporcionará un punto central para todos los proyectos de 

eficiencia energética en edificio municipales, el cual proporcionará a las economías de escala la 

posibilidad de otorgar servicios de gobierno más eficientes, un punto de contacto para la 

implementación de socios potenciales (CSEs, etc), y una línea de autoridad directa del Alcalde. 

ATRIBUTOS  

Potencial de Ahorro de Energía  

100,000-200,000 kWh/año  

Primer Costo  

< US$100,000  

Velocidad de Implementación  

<1 año  

Co-beneficios  

Emisiones de carbono reducidas 

Mejor calidad del aire 

Mayores oportunidades de trabajo 

Ahorros financieros 

Opciones de Implementación  

Actividad de Implementación  Metodología  

Establecer un Grupo de Embajadores 

Decreto ejecutivo o acción legislativa para crear un grupo de embajadores que reporten directamente al 

Alcalde en cuyo mandato se identifiquen y ejecuten proyectos de EE en todos los edificios municipales. El 

presupuesto para este equipo de trabajo podría provenir de los fondos discrecionales del Alcalde.  

Designar a un Líder de Grupo 

Designar a un individuo que pueda administrar la coordinación y facilitar todos los programas y proyectos. 

Éste deberá ser alguien con capacidades de liderazgo y con contactos políticos para que pueda trabajar por 

los diversos organismos y obtener las aprobaciones para proyectos de mejoras en energía. 
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Adquirir Capacidades Técnicas 

Contratar a uno o dos grupos de trabajo con experiencia técnica en sistemas de energía y con la capacidad 

de conducir auditorías, escribir RFPs para subcontratistas o CSEs, y poder manejar proyectos de construcción 

y renovación. Alternativamente contratar un consultor externo con la experiencia profesional mencionada. 

Iniciar la Recopilación de 

 Datos y Auditorías 

Iniciar la recopilación de información para todos los edificios municipales (nombre, dirección, número de 

cuenta de electricidad, estado de cuenta de electricidad, cuenta de agua, etc.). Después iniciar una inspección 

general de todos los edificios e identificar proyectos piloto. 

Identificar  

Programas Clave 

Recomendar programas de eficiencia energética (de la lista de todas las medidas RAF) que tengan la mayor 

oportunidad de eficiencia energética, que sean implementables y que tengan el mayor apoyo político. 

Administrar 

Programas 

Llevar a cabo los programas de eficiencia energética y monitorear el progreso y el  total de energía ahorrada 

por el grupo de Embajadores de EE. 

Monitoreo  

El monitoreo del progreso y eficiencia de las recomendaciones, una vez implementadas, es fundamental para un preciso entendimiento de su valor a largo 

plazo. Cuando la autoridad municipal implementa una recomendación, se debe definir un objetivo (o conjunto de objetivos) que indique el nivel esperado 

de progreso en un determinado periodo. Al mismo tiempo, debe diseñarse un plan de monitoreo. El plan de monitoreo no debe ser complicado o muy 

tardado pero si debe por lo menos cubrir los siguientes aspectos: 

Identificación de fuentes de información, identificación de indicadores de desempeño, formas para medir y validar equipo y procesos de medición, 

protocolos para llevar registros, un calendario para actividades de medición (diario, semanalmente, mensualmente etc.), asignación de responsabilidades 

para cada aspecto del proceso, medios para auditar y revisar el desempeño, y finalmente, el establecimiento de ciclos de reportes y revisión. 

Las siguientes son algunas medidas sugeridas que se relacionan específicamente con esta recomendación: 

 Número de proyectos de EE completados  por año por el Grupo de Embajadores 

 Número de programas de EE en curso por la autoridad municipal 

 Número de comunicados de prensa por año sobre proyectos de EE por la autoridad municipal 

 $ / año ahorrado por los proyectos de EE por los Grupo de Embajadores 
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Estudios de Casos  

DCAS Division of Energy Management (DEM), Nueva York, USA 

Fuente: http://nyc.gov/html/dcas/html/resources/dcas_oec.shtml 

DCAS Division of Energy Management (DEM) maneja cuentas que dan servicio a 80 agencias y a más de 4,000 edificios, proporcionando servicios de 

energía a todas las oficinas de la Alcaldía, a Instituciones de Salud y Hospitales, a la Universidad de la Ciudad de Nueva York  y a 34 instituciones 

culturales. 

DEM desarrolla un presupuesto de  energía anual para oficinas de la Ciudad, en coordinación con la Oficina de Administración y Presupuesto de NYC; 

compra energía; establece, revisa y paga las cuentas de servicios; realiza reportes de consumo de energía; y desarrolla y maneja programas de 

conservación energía. 

Municipal Network for Energy Efficiency (MUNEE) Program 

Fuente: http://www.munee.org/ 

El Municipal Network for Energy Efficiency (MUNEE) Program en Europa Central y del este y la Commonwealth de Estados Independientes se estableció 

en 2001. 

MUNEE se dirige a las autoridades de las ciudades, a los servicios y a las asociaciones residenciales, así como a los realizadores de políticas a nivel 

nacional, recopilando y diseminando información sobre eficiencia energética en lenguas locales. 

El programa ha ayudado a  municipios en 17 países para implementar medidas de eficiencia energética de costo efectivo que proporcionen mejor 

calefacción en hogares, escuelas, hospitales y edificios municipales, y que mejoren la eficiencia en los sistemas de suministro de agua. 
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Estrategia de Eficiencia Energética Ekurhuleni Metropolitan Municipality (EMM), Sudáfrica 

Fuente: http://www.pepsonline.org/publications/Ekurhuleni por ciento20EE por ciento20Case por ciento20Study por ciento204_06.pdf 

Ekurhuleni Metropolitan Municipality (EMM) pudo implementar diversas medidas de ahorro en costos y energía en tres edificios municipales principales. 

El  Departamento de Medio Ambiente y Turismo dirigió la iniciativa e involucró un gran número de otros departamentos para desarrollar una Estrategia 

de Eficiencia Energética.  

El costo total del  proyecto, incluyendo trabajos y equipo, fue R 249,120 (US $41,063). ICLEI consiguió una donación total de R242,761 (USD 

$40,000) de  United States Agency for International Development (USAID) para financiar su proyecto. 

Este proyecto de renovación a baja escala dio como resultado un ahorro en  energía de 328,988 kWh en un año, lo que representó ahorros 

económicos de US $ 50,664 por año (usando el valor de 0.157 USD/kWh para los  Edificios Municipales Ekurhuleni bajo la  tarifa C dada por EMM). 

Un simple periodo de retorno, tomando en consideración que la inversión total era a 1.2 años. Esto es un resultado muy significativo considerando los 

beneficios colaterales en la reducción de emisiones GHG: se redujeron 308 toneladas de CO2, 3 toneladas de SOX y 1 tonelada de NOX. 

Sistema de Manejo de Energía, Frankfurt, Alemania 

Fuente: http://www.managenergy.net/download/r164.pdf 

En 1996 la Ciudad de Frankfurt (Departamento de Edificios) hizo un contrato con una compañía privada para instalar y operar un sistema de manejo de 

energía para la alcaldía de la Ciudad (Romer), Paulskirche y el Museo Schirn. La meta de este proyecto es reducir costos de energía y agua, así como las 

emisiones de CO2. 

Basado en los costos anuales de 2.6 Millones DM en 1992/1993 las reducciones potenciales de costo se estimaron en aproximadamente 320,000 

DM por año. Para lograr estos ahorros en costo se requería una inversión de 1 millón DM para equipo de control. 

El retorno del capital invertido proporcionará ahorros en energía (54 por ciento) en un periodo de 8 años. El 46 por ciento restante reducirá los costos 

de operación de los edificios. 
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Plan de Energía, Ann Arbor, USA 

Fuente: http://www.a2gov.org/government/publicservices/systems_planning/energy/Pages/AboutTheEnergyOffice.aspx 

El  Plan de Energía Ann Arbor fue creado en 1981 como parte de un compromiso continuo para la calidad ambiental. El plan estableció metas y 

programas para reducir el uso y costos en energía en Ann Arbor a la vez de dirigir a la ciudad hacia un uso más sustentable de energía. La Oficina de  

Energía de Ann Arbor apoyó proyectos de eficiencia energética en edificios para más de 50 instalaciones municipales incluyendo un contrato de 

renovación para la Alcaldía de la Ciudad. 

Un innovador Fondo de Energía Municipal ha sido utilizado para implementar mejoras en energía en más de 20 instalaciones de la ciudad. Las 

iniciativas de la Oficina de Energía ha logrado ahorros para los contribuyentes de la ciudad por más de $5 millones en gastos de energía en la última 

década. 

La Oficina de Energía también ha obtenido y manejado más de $680,000 en donaciones y descuentos de fuentes federales, estatales y corporativas. 

Algunas de estas donaciones, tal como la Donación para Ciudades Limpias, han dado a la Oficina de Energía una experiencia invaluable para la creación de 

alianzas entre varios departamentos, niveles de gobierno, y sectores públicos y privados en apoyo a los vehículos de combustible alternativo. 

Herramientas y Orientación 

IFC India Manual para el Desarrollo de Proyectos de Eficiencia en Energía Municipal, 2008. 

http://www.ifc.org/ifcext/southasia.nsf/AttachmentsByTitle/Manual_for_Dev_Municipal_Energy_Eff_Proj/$FILE/Manual+for+Development+of+Muni

cipal+Energy+Efficiency+Pro 

Una presentación de la  Agencia de Energía de Berlín sobre las Sociedades para Ahorro de  Energía de Berlín, "A Model of Success , Junio 29, 2010. 

http://siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/3054991280310219472/CArce_BEA_ENG.pdf 

“Energy Efficient City in Russia: Workshop Proceedings”, Junio 2010. Un documento guía para Preparar, Financiar e Implementar Programas de Eficiencia 

en Energía Municipal. 

http://www.esmap.org/esmap/sites/esmap.org/files/Russia por ciento20EE por ciento20Cities por ciento20Proceedings por ciento20ENG por 

ciento20080210.pdf 

Software de Contabilidad de Energía ASE 2.3 (versión original 2.0) diseñado para una extensiva contabilidad y  análisis del uso de recursos en edificios públicos. 

 http://www.munee.org 
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Anexo 3.9: Programa de Promoción de modos de transporte No Motorizados 

Descripción 

Los modos de transporte no motorizados tienen un consumo de combustible operacional cero y requieren 

bajos costos de capital para su implementación. Además de la mejora en la salud de los usuarios, su uso 

reduce la contaminación de ruido y mejora la calidad del aire. 

Los beneficios incluyen la mejora de la calidad del aire, reducir los costes operativos para los usuarios y 

los proveedores, y requisitos de infraestructura más bajos. 

ATRIBUTOS  

Potencial de Ahorro de Energía  

100,000-200,000 kWh/año  

Primer Costo  

>US$1,000,000  

Velocidad de Implementación  

>2 años  

Co-beneficios  

Emisiones de CO2 reducidas 

Calidad del aire mejorada 

Mejoras en salud pública y seguridad 

Opciones de Implementación  

Actividad de Implementación  Metodología  

Peatonalización 

La autoridad municipal peatonaliza redes de calles o zonas urbanas más grandes. Ya sea permanente o temporal, el 

cierre de calles para vehículos de motor aumenta la conciencia pública de los modos no motorizados de transporte y 

elimina vehículos ruidosos y contaminantes, así como fomenta la creación de oportunidades para los mercados de la 

calle y otras iniciativas. La autoridad local investiga la viabilidad y probable recepción de estas medidas mediante 

encuestas y posteriormente diseña redes para satisfacer los patrones de movilidad y viajes locales. Véase el caso de 

Oxford para más detalles. 
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Redes dedicadas  

La autoridad de la Ciudad incluye redes de rutas dedicadas a ciclistas o peatones en sus planes de uso territorial y de 

transporte en la ciudad. La sustitución o reserva de derechos de vía en las zonas de nueva construcción crea las 

condiciones necesarias para la adopción de modos no motorizados que de otra manera pueden ser menos favorecidas si 

las vías atienden sólo a los coches. La clave del éxito es la vinculación de las redes de ciclistas y peatonales a nivel local, 

y la calidad del medio ambiente proporcionado, que requiere de un buen drenaje y una iluminación adecuada y el 

sombreado. Véase el caso de Bogotá para obtener más detalles. 

Microcréditos 

La Autoridad Municipal dispone micro créditos que pueden ser utilizados para aumentar la propiedad de bicicletas. Una 

propiedad de bicicletas creciente puede traer importantes beneficios económicos para los trabajadores de bajos 

ingresos que ya no pueden ser dependientes del transporte público caro, ineficiente y poco frecuente. Véase el caso de 

Lima para más detalles. 

Programas de Renta 

La Autoridad de la Ciudad presenta programas de alquiler de bicicletas que ofrecen bicicletas en demanda de una tarifa. 

El factor clave para el éxito es que la fijación de tarifas fomente su uso, así como los procedimientos de seguridad para 

evitar y sancionar el robo. Los esquemas de usuarios registrados requieren una tarjeta de crédito o datos bancarios de 

los usuarios, pero no son necesariamente abiertos a todos. Los esquemas de usuarios no registrados son más flexibles, 

pero más propensos a abusos. La publicidad en bicicletas e instalaciones puede crear ingresos para las autoridades 

locales. Véase el caso de París para más detalles. 

Monitoreo  

Monitorear el progreso y la efectividad de las recomendaciones, una vez implementadas, es fundamental para un entendimiento preciso de su valor a largo 

plazo. Donde la autoridad municipal implemente una recomendación, se debe definir un objetivo (o una serie de objetivos) que indique el nivel de progreso 

esperado a lo largo de una escala de tiempo. Al mismo tiempo se debe designar un plan de monitoreo. El plan de monitoreo no necesita ser complicado o 

consumir demasiado tiempo, pero debe, como mínimo, cumplir con los siguientes aspectos: identificación de fuentes de información, identificación de 

indicadores de desempeño, un medio de medición y de validación del equipo o los procesos de medición, protocolos de mantenimiento de registros, un 

calendario para la medición de actividad (diario, semanal, mensual, etc.), asignación de responsabilidades para cada aspecto del proceso, un medio para 

auditar y revisar el desempeño y finalmente, establecimiento de ciclos de reportes y revisión. 

Algunas medidas sugeridas relacionadas directamente con esta recomendación son las siguientes: 

 Realizar encuestas del número de bicicletas circulación usando contadores de tráfico en caminos y carriles para bicicletas. 
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 Determinar la moda de personas desplazándose en el área o la ciudad. 

 Determinar índices (KPIs) tales como por ciento de transporte no motorizado, kilómetros dedicados a infraestructura para ciclismo o peatones, 

recepción de esquemas de promoción de la bicicleta analizando registros de subsidios. 

Estudios de Casos 

Peatonalización con cierre de vías, Oxford, Inglaterra 

Fuente: European Commission, Directorate General for the Environment (2004). "Reclaiming city streets for people: Chaos or quality of life?", disponible 
en http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/streets_people.pdf 

Las calles principales han sido totalmente peatonales, mientras que otras vías de la zona central son sólo accesibles a los autobuses y peatones. La 

adopción de una aplicación paso a paso, con enfoque integrado del programa de cierre de vías se ha visto como fundamental para el éxito de la 

reasignación de espacio vial. La oposición al régimen de 6 millones de dólares se llevó sobre todo en base a que la congestión del tráfico en dos rutas clave 

de la ciudad empeoraría, así como a los comerciantes preocupados por el acceso de entrega y niveles de comercio. Se atendieron estas preocupaciones a 

través de un amplio proceso de consulta y una campaña publicitaria efectiva antes de la aplicación de la medida. Esto incluyó folletos, anuncios en 

autobuses, cartulinas en toda la ciudad, y una serie de comunicados de prensa. 

Red dedicada a ciclistas, Bogotá, Colombia 

Fuente: C40 Cities (2010). "Bogota, Colombia: Bogota's CicloRuta is one of the most comprehensive cycling systems in the world", disponible 
en http://www.c40cities.org/bestpractices/transport/bogota_cycling.jsp 

CicloRutas se considera una red ciclista única en la que el diseño ha tomado la topografía de la ciudad en consideración a fin de crear el máximo flujo y 

función (características naturales y artificiales, colinas, vías fluviales, parques, instalaciones esenciales). En un período de tan sólo 7 años, tras una 

inversión de 50 millones de dólares, el uso de la bicicleta en la red se incrementó en más del 268 por ciento. CicloRutas juega un papel importante para los 

grupos de menores ingresos, ya que más del 23 por ciento de los viajes realizados por el grupo de ingresos más bajos de la ciudad se hace a pie o en 

bicicleta. El desarrollo de CicloRutas también ha ayudado a recuperar el espacio público a lo largo de riberas de los ríos y humedales, pues desde hace 

muchos años los humedales de la ciudad fueron ocupadas por asentamientos ilegales.  
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Microcréditos para Bicicletas, Lima, Perú 

Fuente: ICLEI (2009). "Case study 46: Assistance to purchase bicycles - Lima, Peru" in Sustainable Urban Energy Planning: A handbook for cities and towns 
in developing countries, Disponible en http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=2839 

En 1990, la Municipalidad de Lima estableció un programa de microcréditos para ayudar a los ciudadanos de bajos ingresos a comprar bicicletas. Al ahorrar 

en costos diarios de transporte público, los trabajadores pueden ver cómo sus ingresos se elevan efectivamente más del 12 por ciento una vez que el 

préstamo sea pagado. Con el fin de mejorar el éxito del programa, se han hecho esfuerzos en la estandarización de la utilización de la bicicleta en la ciudad. 

Medidas para alcanzar esto, hasta ahora han consistido en la elaboración de un manual de normas técnicas para el diseño y planificación de carriles bici. 

Renta de bicicletas, Velib, París, Francia 

Fuente: C40 Cities (2010). "Paris, France Velib - a new Paris love affair", available from 
http://www.c40cities.org/bestpractices/transport/paris_cycling.jsp 

 

París puso en marcha un plan de alquiler de bicicletas 24/7 a través de Velib; una asociación público-privada entre la ciudad de París y una empresa dirigida 

por un grupo de publicidad importante. Los usuarios deben comprar una suscripción por días, semanas o años, y el alquiler de bicicletas es gratuito para la 

primera media hora de cada viaje individual, después de lo cual cuesta una tarifa fija. La escala de precios en aumento asegura que las bicicletas se 

mantienen en circulación. Cabe destacar que la ciudad de París genera ingresos del proyecto sin ninguna inversión (que costó 108 millones de dólares). La 

colaboración público-privada es la razón de este éxito, con la empresa privada que paga los costos de operación, además de los derechos a espacios 

publicitarios, financiado por los ingresos de publicidad.  

Herramientas y Orientación  

Sustrans (2007). "Technical guidelines for the development of cycle facilities" A series of guidance documents for professionals on the details of bicycle 

network design. Disponible en http://www.sustrans.org.uk/resources/design-and-construction/technical-guidelines 

Transport for London (2010). "London Cycling Design Standards" A guidance document for designing to reduce barriers to cycling, in order to support 

road safety targets. Disponible en http://www.tfl.gov.uk/businessandpartners/publications/2766.aspx 
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Anexo 3.10: Medidas de Restricción a Estacionamientos 

Descripción 

La restricción de la disponibilidad de estacionamiento desalienta el uso del automóvil y proporciona un 

incentivo para utilizar los modos de transporte más sostenibles, como el transporte público. 

Reducir los vehículos en circulación reduce el uso de combustible y reduce los efectos de congestión. 

ATRIBUTOS  

Potencial de Ahorro de Energía  

100,000-200,000 kWh/año  

Primer Costo  

<US$100,000  

Velocidad de Implementación  

>2 años  

Co-beneficios  

Emisiones de CO2 reducidas 

Calidad del aire mejorada 

Mejoras en salud pública y seguridad 

Mayores oportunidades de empleo 

Opciones de Implementación  

Actividad de Implementación  Metodología  

Medidas de Planeación 

La Autoridad de la Ciudad introduce medidas de planificación que determinan la provisión de estacionamiento 

para desarrollos residenciales y de oficinas. La introducción de prestaciones máximas de estacionamiento con 

bajas proporciones de coche por unidad desalienta la adquisición de autos privados y su uso. Tales medidas no 

afectan a la prestación de estacionamiento existente y por ello necesitan ser apoyadas por medidas 

adicionales. Mientras que las áreas de intervención se pueden definir, la cobertura más grande es más eficaz, 

ya que tiene menos posibilidades de abrumar a sus alrededores. Un enfoque gradual resuelve esto haciendo 

requisitos menos estrictos desde el centro a la periferia. Estas medidas producen ahorro en el uso de la 

energía y la eficiencia en el diseño y por lo tanto no producen ahorros en el costo inmediato a la autoridad de 

la ciudad. Véase el caso de Londres para más detalles. 
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Actividad de Implementación  Metodología  

Tarifas de estacionamiento  

La Autoridad cobra por estacionarse en la calle. La implementación de un sistema de tarifas para el 

estacionamiento de coches y la formalización de los servicios de estacionamiento permitirá controlar el 

estacionamiento y generar una fuente de ingresos para las medidas de transporte sostenible. Este tipo de 

enfoque requiere un sistema de apoyo para su aplicación, por ejemplo, guardias de tráfico que emitan multas 

a los infractores, y son políticamente medidas muy sensibles. Véase el caso de San Francisco para más 

detalles. 

Estacionamientos de intercambio  

La Autoridad de la Ciudad promueve la multimodalidad, proporcionando lugares de Park & Ride 

(Estacionamientos de Intercambio) clave. Mediante la vinculación del estacionamiento para el uso del 

transporte público, se consideran las necesidades de residentes de la ciudad. El éxito de Park & Ride está 

vinculado a la disponibilidad del transporte público y la falta de disponibilidad de estacionamiento barato en 

lugares céntricos. El coste percibido debe ser menor que el de conducir todo el camino. Las medidas de este 

tipo a menudo requieren grandes inversiones de capital en infraestructura por la autoridad de la ciudad con 

respecto a los lugares "Park & Ride" en la periferia de la ciudad, terminales de autobuses y autobuses 

adicionales. Véase el caso de Oxford para más detalles. 

Actividad Complementaria de implementación: medidas de planificación 

Monitoreo  

Monitorear el progreso y la efectividad de las recomendaciones, una vez implementadas, es fundamental para un entendimiento preciso de su valor a largo 

plazo. Donde la autoridad municipal implemente una recomendación, se debe definir un objetivo (o una serie de objetivos) que indique el nivel de progreso 

esperado a lo largo de una escala de tiempo. Al mismo tiempo se debe designar un plan de monitoreo. El plan de monitoreo no necesita ser complicado o 

consumir demasiado tiempo, pero debe, como mínimo, cumplir con los siguientes aspectos: identificación de fuentes de información, identificación de 

indicadores de desempeño, un medio de medición y de validación del equipo o los procesos de medición, protocolos de mantenimiento de registros, un 

calendario para la medición de actividad (diario, semanal, mensual, etc.), asignación de responsabilidades para cada aspecto del proceso, un medio para 

auditar y revisar el desempeño y finalmente, establecimiento de ciclos de reportes y revisión. 

Algunas medidas sugeridas relacionadas directamente con esta recomendación son las siguientes: 

 Realizar encuestas de inventario y uso de estacionamientos. 
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 Realizar encuestas del número de vehículos en circulación mediante el uso de contadores de tráfico. 

 Determinar las velocidades promedio de viaje en las principales vías de transporte. 

 Determinar la proporción de viajes de personas que viajan en el área o ciudad. 

 Realizar el análisis estadístico de la tasa de crecimiento de los datos de matriculación de vehículos. 

Casos de Estudio 

Estándares de estacionamiento, London Plan, Londres, Reino Unido 

Fuente: http://www.london.gov.uk/shaping-london/london-plan/docs/chapter6.pdf pp.160-161. 

El Plan de Londres establece pautas máximas de estacionamiento para el desarrollo residencial. En ella se estipula que todos los desarrollos en áreas de 

buena accesibilidad de transporte público deben aspirar a mucho menos de 1 plaza de estacionamiento por unidad. El principal desafío sigue en lograr 

garantizar que se admitan estas normas y otras medidas que reduzcan la dependencia del automóvil, tanto en el desarrollo y en la zona de los alrededores, 

por ejemplo, mejorando y dando una mayor accesibilidad del transporte público. 

SFpark estacionamiento en banquetas, San Francisco, USA 

Fuente: Institute for Transportation and Development Policy (2010) "U.S. Parking Policies: An Overview of Management Strategies", available online 
from http://www.itdp.org/documents/ITDP_US_Parking_Report.pdf 

La Agencia de Transporte Municipal de San Francisco (SFMTA) instaló en 2009 nuevos contadores electrónicos, espacios múltiples y se activarán sensores 

puntuales de Estacionamiento unidos al pavimento en algún momento de 2010. El objetivo es utilizar los precios para ayudar a redistribuir la demanda de 

estacionamiento. El corazón de SFpark es un sistema de gestión de datos que ordena una enorme cantidad de datos recogidos de la matriz una red de 

sensores remotos en todas las 6,000 plazas de estacionamiento. Estos sensores inalámbricos pueden detectar si un lugar está ocupado por un vehículo y 

reporta información de ocupación de estacionamientos en tiempo real a un ordenador central. El proyecto producirá valiosos datos sobre el efecto de los 

precios de la ocupación. Para el año 2010 el proyecto abarcará 6,000 de 25,000 puntos medidos en San Francisco en siete barrios piloto. 
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Tarifas de estacionamiento, Aspen, USA 

Fuente: Victoria Transport Policy Institute (2010). "Parking Pricing Implementation Guidelines", available online from http://www.vtpi.org/parkpricing.pdf 

La ciudad solía sufrir de altos niveles de congestión de estacionamiento en la calle. Con el fin de reducir los efectos de la "movida de noventa minutos" 

(donde los lugareños y viajeros del centro trasladaron sus vehículos cada 90 minutos para evitar una multa de estacionamiento), la ciudad presentó 

cargos por estacionamiento en la calle utilizando metros de espacios múltiples. Las tarifas de estacionamiento son las más altas en el centro y disminuyen 

con la distancia desde el núcleo. La ciudad tenía una campaña de marketing para que los automovilistas supieran acerca de los metros, incluyendo la 

distribución de una tarjeta gratuita de parquímetro prepago a cada residente para ayudarles a familiarizarse con el sistema. A Los automovilistas se les 

permitió una violación de estacionamiento gratuito, y los funcionarios de control de estacionamiento ofrecen una hora de estacionamiento gratuito para 

los conductores confundidos por los medidores. 

Estacionamientos Park and Ride, Oxford, Reino Unido 

Fuente: Oxford City Council (2009). "Park and Ride Transfer", available online from http://www.oxford.gov.uk/PageRender/decTS/Park_and_Ride_occw.htm 

La ciudad de Oxford cuenta con cinco sitios de Park-and-Ride atendiendo a compradores, visitantes y viajeros de la ciudad. Estos sitios se utilizan para 

cobrar por el estacionamiento para proporcionar ingresos para cubrir los costos operativos, pero no fueron capaces de generar dinero adicional para las 

reparaciones o mejoras. Con el fin de conseguir un ahorro, la gestión de los sitios de Park-and-Ride fue transferido al condado de Oxfordshire, resultando 

en ahorros de eficiencia de 250 mil libras esterlinas por año para la administración de la ciudad. Estos ahorros se lograron principalmente a través de 

economías de escala, y al compartir el costo de la prestación del servicio con los contribuyentes a través del Condado, y no sólo los de la ciudad - ambos de 

los cuales utilizaron las instalaciones. 

Herramientas y Orientación  

Victoria Transport Policy Institute (2010). "Parking Management: Strategies, Evaluation and Planning" A comprehensive guidance document for planning 

and implementation of parking management strategies. Available online from http://www.vtpi.org/park_man.pdf 

Victoria Transport Policy Institute (2010). "Parking Pricing Implementation Guidelines" A guidance document for implementation of parking pricing with 

details on overcoming common obstacles. Available online from http://www.vtpi.org/parkpricing.pdf 
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Anexo 3.11: Estrategia de Eficiencia Energética y Plan de Acción 

Descripción 

Desarrollar una amplia Estrategia de Eficiencia Energética y Plan de Acción para el municipio. La  

estrategia deberá tener objetivos realistas y conmensurables, establecer programas y asignar 

responsabilidades. Deberá desarrollarse en forma conjunta entre los representantes de todo el 

municipio y demás grupos involucrados en la estrategia. 

Una Estrategia de Eficiencia Energética municipal reunirá una gama diversificada de iniciativas en un 

plan coherente de eficiencia energética para toda la ciudad. Al presentar un solo plan de acción, la  

estrategia también facilitará el monitoreo del progreso. 

La estrategia también puede usarse como una herramienta de publicidad interna y externa para 

que el municipio promueva su trabajo en eficiencia energética y obtenga apoyo. 

ATRIBUTOS  

Potencial de Ahorro de Energía  

100,000-200,000 kWh/año  

Primer Costo  

 US$100,000-1,000,000  

Velocidad de Implementación  

< 1 año  

Co-beneficios  

Emisiones de carbono reducidas 

Calidad Mejorada del Aire 

Mejoras en la seguridad y salud pública 

Mayores oportunidades de trabajo 

Ahorros financieros 

Seguridad en el suministro 

Opciones de Implementación  

Actividad de Implementación  Metodología  

Decreto de la Alcaldía El alcalde emite un decreto para la revisión y creación de estrategias interdepartamentales sobre eficiencia 

energética. 

Regulación (Reportes de EE anuales) 

La autoridad municipal introduce regulaciones con el requerimiento de que las organizaciones públicas 

reporten anualmente su uso total de energía, las medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética y 

el impacto de dichas medidas. 
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Asignación de un ejecutivo de  EE  

La autoridad municipal designa a un ejecutivo principal para que monitoree el uso y eficiencia energética 

dentro de los departamentos de la autoridad municipal y de las organizaciones públicas. Incorporar la 

recopilación y manejo de datos en la descripción de funciones de aquellos empleados municipales con la 

responsabilidad de iniciativas para  eficiencia energética. 

Monitoreo  

El monitoreo del progreso y eficiencia de las recomendaciones, una vez implementadas, es fundamental para un preciso entendimiento de su valor a largo 

plazo. Cuando la autoridad municipal implementa una recomendación, se debe definir un objetivo (o conjunto de objetivos) que indique el nivel esperado 

de progreso sobre un determinado periodo. Al mismo tiempo, debe diseñarse un plan de monitoreo. El plan de monitoreo no debe ser complicado o muy 

tardado pero si debe por lo menos cubrir los siguientes aspectos: 

Identificación de fuentes de información, identificación de indicadores de desempeño, formas para medir y validar equipo y procesos de medición, 

protocolos para llevar registros, un calendario para actividades de medición (diario, semanalmente, mensualmente etc.), asignación de responsabilidades 

para cada aspecto del proceso, medios para auditar y revisar el desempeño y finalmente, el establecimiento de ciclos de reportes y revisión. 

Las siguientes son algunas medidas sugeridas que se relacionan específicamente con esta recomendación: 

 Uso total de energía de la autoridad municipal, ahorros totales en eficiencia logrados por las iniciativas en eficiencia energética, porcentaje de  

iniciativas en eficiencia energética de las cuales se recopilan datos cada año. 

 Uso total de energía p o r  l a  autoridad municipal  

 Ahorros totales en eficiencia logrados por  las iniciativas en eficiencia energética   

 Porcentaje de iniciativas en eficiencia energética de las cuales se recopilan datos cada año 

Establecer objetivos para la autoridad municipal para cada Indicador Clave de Desempeño, por ejemplo: mejorar el Indicador Clave de Desempeño 20% en 5 

años. Realizar reportes anuales sobre el  progreso hacia objetivos establecidos. Monitorear y actualizar el plan de acción regularmente. 
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Estudios de Casos  

Iniciativas Municipales para Enfrentar el Cambio Climático, Bridgeport,  Connecticut, EUA 

Fuente: Asamblea General de Connecticut "Municipal Initiatives to Address Climate Change" http://www.cga.ct.gov/2010/rpt/2010R0300.htm  

Asociación de Plan Regional, Copia de la Orden Ejecutiva del Alcalde http://www.rpa.org/bgreen/BGreen_2020_Executive_Order.pdf 

Asociación de Plan Regional "BGreen 2020: A Sustainability Plan for Bridgeport, Connecticut" http://www.rpa.org/bgreen/BGreen 2020.pdf 

En 2008, el alcalde emitió una orden ejecutiva que establecía una meta para el gobierno de la ciudad para reducir sus emisiones anuales de GEI de una 

base en 1990 de 7% para 2012 y 20% para 2020, de acuerdo con el  Plan de Conservación y Desarrollo de la Ciudad. Para lograr esta meta, la orden 

ejecutiva requería que la ciudad obtuviera por lo menos 25% de su electricidad a partir de recursos renovables para 2012 y que todas las construcciones 

nuevas y proyectos de renovación importantes de la ciudad obtuvieran por lo menos una calificación plata bajo el programa de Liderazgo en Energía y 

Diseño Ambiental (LEED por sus siglas en inglés), o su equivalente bajo sistemas de calificación similares. 

La  orden establecía un Comité de Consultoría para la Comunidad Sustentable, al cual se le comisionó con: 

Dirigir la formación de un inventario de GEI del gobierno municipal y de toda la ciudad, 

Realizar recomendaciones al alcalde y a la ciudad acerca de cómo lograr las metas en sustentabilidad de la ciudad, 

Preparar material educacional para hogares y negocios describiendo el cambio climático y las acciones que se podrían tomar para promover la 

sustentabilidad, y 

Identificar oportunidades de desarrollo económico y de fuentes de trabajo asociados con trabajos verdes. 

La ciudad, en colaboración con el Consejo Empresarial Regional de Bridgeport, ha desarrollado un programa para promover la sustentabilidad. 

El  programa incluye medidas específicas como puede ser el auditar el uso de energía, el reducir la huella total de construcciones dentro de ciudad, el uso de 

técnicas avanzadas de tratamiento de basura y el analizar la factibilidad de instalación de sistemas de energía renovable en edificios públicos y privados. 

Desde que se emitió la orden, la ciudad y el Consejo Empresarial Regional han desarrollado también un extensivo plan de sustentabilidad, 

BGreen2020. El plan se desarrolló después de un proceso de planeación de 18 meses con el Comité de Consultoría para la Comunidad y cinco 

subcomités técnicos. El proceso involucró a más de 200 participantes de los gobiernos de la ciudad, estatales y federales, empresas y asociaciones de 

colonos y cívicas. El plan es una extensiva estrategia para mejorar la calidad de vida, la equidad social y la competitividad económica al mismo tiempo 

de lograr la reducción de emisiones de GEI y aumentar la resilencia de la comunidad a los impactos del cambio climático. 
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Estrategia de Eficiencia Energética, España 

Fuente: Comisión Europea  Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España: 

http://ec.europa.eu/energy/demand/legislation/doc/neeap/es_neeap_en.pdf 

Evaluación de Ahorros de  Energía  http://www.evaluateenergysavings.eu/emeees/en/countries/Spain/index.php 

La Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética de España 20082012 (E4), la cual constituye su Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética (NEEAP 

por sus siglas en inglés), está dirigida a lograr la seguridad en el suministro, en términos de cantidad y precio, con algunos niveles básicos de auto-

suficiencia, tomando en consideración el impacto ambiental y la competitividad económica. 

El plan identifica 7 sectores incluyendo: agricultura, construcción, equipo doméstico y de oficina, industria, servicios públicos, transporte y 

transformación de energía. Dentro de cada uno de estos sectores, establece objetivos estratégicos, así como el camino que la política de energía deberá 

seguir para el logro de dichos objetivos. El Plan establece ahorros primarios de energía por 24,776 ktoe en 2012 como objetivo cuantificable de energía 

en oposición al escenario que se usó como base para el Plan inicial 20042012, que fue 13.7%. El plan también monitorea el progreso comparado con 

planes de acción previos, identifica la inversión y el potencial para mejorar en cada sector y establece objetivos para el futuro inmediato. 

El financiamiento del Plan es vía inversiones en el sector privado y en servicios públicos, y por lo tanto se trasladan a los usuarios finales (consumidores) 

y empleadores, quienes realizan inversiones para mejorar los procesos o el equipo que introducen en el mercado para que los  servicios que ellos 

proporcionan se lleven a cabo con un menor consumo energía. 

Programa de Ahorro de Energía y Recursos, Brisbane, Australia 

Fuente: Buenas Prácticas en Eficiencia Energética en la Ciudad: “Eco 2 Cities: Energy and Resource Saving Program in Brisbane”, disponible en línea: 

http://www.esmap.org/esmap/node/1225 

Se espera que la población de Brisbane siga creciendo en las siguientes dos décadas. En 2007, el Consejo de la Ciudad de Brisbane emitió el Plan de 

Acción sobre Cambio Climático y Energía de Brisbane, el cual delinea las acciones seleccionadas que se deben lograr a corto plazo (alrededor de 18 

meses) y a largo plazo (más de cinco años). Brisbane tiene tres retos importantes: cambio climático, elevada demanda de combustible y emisiones 

de gases de efecto invernadero. Los análisis sugieren que, si Brisbane responde de forma  inteligente a estos retos, la ciudad podría generar beneficios 

económicos significativos al desarrollar industrias sustentables, y al mismo tiempo ahorrar recursos. Brisbane está  introduciendo de forma proactiva 
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varios enfoques para el desarrollo sustentable. Además, en el documento de política  de la ciudad “Nuestra Visión Compartida: Viviendo en Brisbane 

2026”, las autoridades se han comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad, al reúso de toda el agua residual y a 

restaurar 40 por ciento de su hábitat natural para 2026. 

Planeación y Manejo Integral de Recursos, Estocolmo, Suecia 

Fuente: Buenas Prácticas en Eficiencia Energética en la Ciudad:  “Eco2 Cities  Integrated Resource Management in Stockholm”, disponible en línea: 

http://www.esmap.org/esmap/node/1228 

La ciudad de Estocolmo, capital de Suecia, ha buscado el manejo y la planeación integral de la ciudad para que se convierta en una ciudad sustentable. 

La ciudad tiene una extensa visión urbana, programas ambientales y planes de acción concretos para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero y bloquear el cambio climático. Implementa enfoques de planeación urbana integral que consideran beneficios ecológicos y el uso eficiente 

de recursos. 

El continuo reordenamiento del distrito sur de la ciudad, Hammarby Sjöstad, es un buen modelo para entender los enfoques integrales para la 

planeación y el reordenamiento urbano sustentable. El área tiene el objetivo de ser dos veces más sustentable que durante la mejor práctica sueca en 

1995. El área implementa un manejo integral de recursos (basura, energía, agua y drenaje) por medio de una colaboración sistemática de accionistas y 

ha transformado el metabolismo urbano lineal en uno cíclico conocido como el Modelo Hammarby. 

De acuerdo con Grontmij AB, una consultora privada en Estocolmo, evaluaciones primarias de los distritos desarrollados inicialmente de Hammarby 

Sjöstad muestran que el área ha logrado, por ejemplo: reducciones en el uso de energía no renovable de 28 a 42 por ciento y  reducciones en el 

potencial de calentamiento global de  29 a 37 por ciento. 

Herramientas y Orientación 

N/D 
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ANEXO 4: LISTA DE ABREVIATURAS DE LAS CIUDADES INCLUIDAS EN LA BASE DE DATOS DE TRACE 

1 Adís Abeba Etiopía ADD 40 Karachi Pakistán KAR 

2 Amán Jordania AMM 41 Katmandú Nepal KAT 

3 Bakú Azerbaiyán BAK 42 Kiev Ucrania KIE 

4 Bangkok Tailandia BAN 43 Kuala Lumpur Malasia KUA 

5 Belgrado Serbia BE1 44 Lima Perú LIM 

6 Belo Horizonte Brasil BEL 45 Liubliana Eslovenia LJU 

7 Bangalore India BEN 46 Ciudad de México México MEX 

8 Bogotá Colombia BOG/BO1 47 Mumbai India MUM 

9 Bhopal India BHO 48 Mysore India MYS 

10 Bratislava Eslovaquia BRA 49 Nueva York EEUU NEW 

11 Brasov Rumania BR1/BRA 50 Odesa Ucrania ODE 

12 Bucarest Rumania BUC 51 Paris Francia PAR 

13 Budapest Hungría BUD 52 Patna India PAT 

14 Cairo Egipto CAI 53 Nom Pen Cambodia PHN 

15 Ciudad del Cabo Sudáfrica CAP 54 Ploiesti Rumania PLO 

16 Casablanca Marruecos CAS 55 Pokhara  Nepal POK 

17 Cebú Filipinas CEB 56 Oporto Portugal POR 

18 Cluj-Napoca Rumania CLU 57 Pune India PUN 

19 Colombo Sri Lanka COL 58 Puebla México PUE 
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20 Constanza Rumania CON 59 Ciudad Quezón Filipinas QUE 

21 Craiova Rumania CRA 60 Río de Janeiro Brasil RIO 

22 Dakar Senegal DAK 61 Sangli India SAN 

23 Da Nang Vietnam DAN 62 Sarajevo  Bosnia y Herzegovina SAR 

24 Daca Bangladés DHA 63 Seúl Corea del Sur SEO 

25 Gaziantep Turquía GAZ 64 Shanghai China SHA 

26 Cantón China GUA 65 Singapur Singapur SIN 

27 Guntur India GUN 66 Sofía Bulgaria SOF 

28 Hanoi Vietnam HAN 67 Surabaya Indonesia SUR 

29 Helsinki Finlandia HEL 68 Sídney Australia SYD 

30 Ho Chi Minh  Vietnam HO  69 Tallin Estonia TAL 

31 Hong Kong China HON 70 Tiflis Georgia TBI 

32 Iasi Rumania IAS 71 Teherán Irán  TEH 

33 Indore India IND 72 Timisoara Rumania TIM 

34 Jabalpur India JAB 73 Tokio Japón TOK 

35 Yakarta Indonesia JAK 74 Toronto Canadá TOR 

36 Yeda Arabia Saudita JED 75 Urumchi China URU 

37 Johannesburgo Sudáfrica JOH 76 Vijayawada India VIJ 

38 Kanpur India KAN 77 Ereván Armenia YER 

39 León México LEO        
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